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En 1784, Johann Gottfried von Herder escribió un ensayo titulado “Acerca del en-
canto, la utilidad y la necesidad del estudio de la geograf ía”. El eminente filósofo, 
nacido en lo que era entonces la Prusia Oriental, quiso demostrar allí el falso trata-
miento y los errores que se cometían al considerar a la geograf ía como un mero ca-
tálogo de ríos, tierras, fronteras o ciudades. Sus argumentos en contra de esta equi-
vocada concepción se apoyan en su convencimiento de que el conocimiento 
geográfico fundamentaba la comprensión de las causas y direcciones de fenómenos 
naturales y sociales en movimiento. Según von Herder, la geograf ía y su aporte 
científico iluminaba y enriquecía otras ramas del saber en tal forma que era preci-
so cambiar su contenido como diccionario de escenarios naturales y sociales.1

La Geograf ía es la ciencia que explica las diferencias espaciales,2 ya sean 
de origen cultural, social, político, económico o ambiental, a partir de la 
acción transformadora que históricamente han ejercido distintas socie-
dades sobre la naturaleza; es decir, a partir del espacio geográfico.

La importancia del estudio de la geograf ía en la educación básica ra-
dica en que permite fortalecer en niños y adolescentes “la percepción 
espacial, el conocimiento del territorio y la identidad de los grupos hu-
manos con el espacio geográfico”3. Esta propuesta abre la posibilidad 
para que los estudiantes de México tomen conciencia de los complejos 
procesos que afectan al mundo contemporáneo, y para que a partir de su 
conocimiento, sean capaces de idear y emprender alternativas de solu-
ción desde sus localidades.

En la formación de los niños y jóvenes mexicanos, el estudio de la 
Geograf ía contribuye a consolidar una cultura básica, a cual tiene como 
premisa fundamental promover la identidad nacional y la solidaridad 
con otros pueblos del mundo, de ahí su importancia como ciencia y como 
asignatura escolar en todos los niveles educativos.

1  Graciela Uribe, p. 19
2  Íbid, p. 21
3 La misma información está contenida en los Programas de 4o, 5o y 6o grado, y en el Plan de Estudios 

2009. El material cita únicamente el Programa de cuarto grado.
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El propósito de la enseñanza del conocimiento geográfico consiste en 
que los alumnos comprendan desde una perspectiva temporal y a diversas 
escalas de estudio, “la organización y transformación del lugar en donde 
viven, mediante el análisis de los procesos geográficos que en él se suscitan”.4 
Esto permite comprender que las causas del deterioro ambiental a nivel 
global están interrelacionadas con los problemas del medio f ísico de nues-
tra localidad; por ejemplo, explotación de mantos acuíferos por algunas 
empresas, uso desmedido de combustibles fósiles, despojo de las condi-
ciones de vida rurales e intensificación de las contradicciones urbanas.5

Un ejemplo de interrelación de problemas ambientales entre la escala 
global y local se puede observar en la siguiente nota periodística:

La información de la nota informativa aclara que nuestro planeta en-
frenta una problemática ambiental que pone en riesgo la supervivencia 
del ser humano, y es útil para comprender que la Geograf ía puede estu-
diar una gran variedad de problemáticas contemporáneas con repercu-
siones en diferentes escalas, es decir, desde lo local hasta lo global. Así, se 
puede afirmar que la Geograf ía está en todos lados y forma parte de la 
vida cotidiana de todos los seres humanos. 

Además, la Geograf ía tiene un carácter interdisciplinario, integrador 
y holístico, ya que existe una estrecha interrelación entre los problemas 
ambientales como el cambio climático global y los problemas sociales, 
económicos, políticos y culturales. Por eso, la Geograf ía se enriquece de 
otros conceptos para su propio campo de conocimiento, de ahí su carác-
ter interdisciplinario y holístico.

Por la naturaleza de la Geograf ía, también son necesarios ciertos cono-
cimientos cartográficos, como: la orientación, la localización, el uso de la 
escala y el cálculo de las distancias, el análisis, la interpretación y consulta 
de diversos tipos de mapas temáticos a escala diferente; así como la elabo-
ración de representaciones espaciales como croquis, planos y mapas sen-
cillos, han de estar presentes de manera consistente y sistemática a lo largo 
del trayecto escolar de los alumnos. Todo esto con el objeto de que los es-
tudiantes desarrollen las fortalezas suficientes y adquieran las herramien-
tas necesarias para comprender la relevancia del estudio de la Geograf ía.

Antecedentes

Después de una ausencia de casi dos decenios, en 1993 se incluyó la Geo-
graf ía como asignatura especifica de la educación básica. Este cambio 
significó un avance ya que reincorporó su estudio a partir del concepto 
de espacio geográfico y desde “una perspectiva apegada a los enfoques 
constructivistas y cognoscitivistas”.6

4 Íbid, p. 202.
5 David Harvey, 174.
6 Javier Castañeda Rincón, p. 27.
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Calentamiento global agudizará problemas  

sociales: según expertos

El calentamiento global no sólo acarreará cambios irreversibles en el 

clima, también agudizará problemas sociales como hambre, enferme-

dades y mortandad.

Para enfrentar este fenómeno se requieren medidas que además de 

disminuir la contaminación, también mejoren las condiciones de vida 

de las personas.
“El problema ambiental más serio que enfrenta la humanidad en 

la actualidad, lo tenemos que ver con una perspectiva integral, tene-

mos que resolver otros problemas ambientales, sociales, de pobreza, 

etcétera, lo tenemos que hacer todo simultáneamente”, comentó Ma-

rio Molina, Premio Nobel de Química 1995. 

“Casi la mitad de los municipios del país están en condiciones de 

vulnerabilidad, digamos, huracanes, sequías, deslaves, terremotos, et-

cétera”, dijo Itzá Castañeda, asesora de Género del Programa de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el foro “Estrategias contra el cambio climático”, en el Palacio de 

Convenciones de Zacatecas, los expertos resaltaron que México es al-

tamente vulnerable ante este problema mundial, principalmente por 

la pobreza que afecta a 40% de la población.

Los expertos destacaron la necesidad de incrementar la inver-

sión en ciencia y tecnología, no sólo porque permitiría al país dispo-

ner de tecnologías limpias propias, sino también porque impulsaría 

el desarrollo económico. 

“Nos dicen que el problema del cambio climático es más serio de 

lo que creíamos cuando salió el último reporte del panel interguberna-

mental, que fue en el 2007, éstos son datos relativamente recientes, 

tenemos, pues, que ponernos las pilas ya muy rápidamente”, concluyó 

Mario Molina.
Se prevé que México tendrá una mayor presencia de huracanes, 

inundaciones, sequías y la eventual pérdida de 30% de su diversidad 

biológica, como consecuencia del cambio climático.

Fuente: Rafael Guadarrama. Once Noticias. 29 de septiembre de 2009] 

http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2009-09-

29&numnota=67

La iniciación geográfica consiste en abrir los ojos de los niños al mundo que 

los rodea. Hacerles ver qué es una calle, una avenida, una plaza, un camino, 

un sendero, un río, cómo es el cielo con sol y sin sol, cuáles son los efectos de 

las nubes, las lluvias, el calor, el frío, la nieve. Hacerles sentir concretamente 

la acción de todos esos elementos en su vida cotidiana de la manera más 

simple posible, más directa, más accesible, en una acción dirigida a los sen-

tidos de los niños.*

*  Efi E.R.O. Sarrailh, pp. 40 y 41.
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La reforma curricular de 1993 se caracterizó por poner énfasis en los 
contenidos que permitían “adquirir, organizar y aplicar saberes de diver-
so orden y complejidad creciente […] asociados con el ejercicio de habili-
dades intelectuales y de reflexión” a fin de superar la antigua disyuntiva 
entre enseñanza formativa y enseñanza informativa.7 No obstante la 
asignatura mantenía una “desarticulación general, por la falta de secuen-
cia en los contenidos y las estrategias de trabajo a lo largo de los seis años 
de primaria” y de éstos con el nivel preescolar.8

De tal modo, los contenidos del primer ciclo de primaria no recupera-
ban los conocimientos adquiridos en preescolar. El carácter descriptivo 
y fragmentado de los temas abordados en tercer grado, esencial para la 
articulación de los conocimientos geográficos, limitaba la reflexión de 
los estudiantes durante el tercer ciclo y por consiguiente, el desarrollo de 
las competencias geográficas.9

Con el fin de rebasar esta desarticulación, la Reforma Integral de la 
Educación Básica (RIEB-2008) tomó como referencia los rasgos del per-
fil de egreso y las competencias de la educación secundaria definidos por 
el Plan de Estudios de secundaria de 2006, e integró los contenidos a par-
tir de cinco ejes temáticos.

El Plan y los Programas  
de Estudio 2009

Una primera diferencia sustancial entre los Planes de Estudios señalados 
dentro del Cuadro 1, es que en el contexto de la RIEB el estudio del espa-
cio geográfico se propone como objeto de estudio de la Geograf ía. Este 
cambio permite superar la división entre sociedad y naturaleza que ca-
racterizaba la enseñanza tradicional de esta asignatura, al tiempo que 
consolida la comprensión, por parte del alumno, de las relaciones entre 
los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos.

Otra particularidad del nuevo Plan de Estudios es la recuperación de 
la noción de aprendizaje significativo, con la finalidad de que el conoci-
miento geográfico adquirido por los alumnos corresponda con sus inte-
reses y necesidades cotidianos. Por lo tanto, una expectativa adicional de 
esta reforma es que la enseñanza de la Geograf ía se desarrolle de manera 
progresiva, considerando en cada grado al espacio geográfico desde un 

7  María Catalina González Pérez, p. 72 
8  SEP, Plan de Estudios 2009, p. 193 
9  Íbid, p. 124
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determinado punto de vista o categoría de análisis. Con esta estrategia 
de enseñanza se espera que el docente tome en consideración estrategias 
didácticas que favorezcan que los alumnos articulen los temas revisados 
en cada grado, y se expliquen cómo unos dependen de los otros.

Para lograr tal progresión en el conocimiento del estudiante, se consi-
deró abordar al espacio geográfico, en cada grado escolar, desde un de-
terminado punto de vista o categoría de análisis. En primer grado, el es-
pacio geográfico se considera a partir del lugar donde viven los alumnos; 
el segundo grado enfoca su comprensión desde el medio local; en tercer 
grado se estudia a partir del paisaje de la entidad; en cuarto grado el es-
pacio geográfico se analiza desde la región y, por último, en quinto y sex-
to grado desde la categoría de territorio.

Cada forma de aproximación o categoría de análisis del espacio geo-
gráfico se articula con una escala y con los propósitos del ciclo de estu-
dio. El primer ciclo tiene como propósito el reconocimiento de los ele-
mentos de la naturaleza y la sociedad en la escala local. El segundo ciclo 
la comprensión de las desigualdades espaciales a escala estatal y nacio-
nal. El tercer ciclo tiene como propósito la explicación de la conforma-
ción de los espacios geográficos a partir de la relación entre sus compo-
nentes a escala mundial.

El párrafo anterior especifica los ejes temáticos y las escalas geográfi-
cas que se van revisando en cada ciclo de estudio. Es conveniente tener 
claro que ambos elementos deberán recuperarse en cada uno de los gra-
dos escolares. Por lo tanto, un eje temático revisado en un año inicial será 
la base de conocimiento que el alumno retomará en el curso siguiente; 
habrá de explicarse en la escala geográfica que se aprendió el año ante-
rior y, además, en escala que corresponda al grado que se esté cursando.

Cada grado emplea una categoría de análisis y una escala geográfica 
para abordar los ejes temáticos, las competencias geográficas y el con-
junto de conceptos, habilidades y actitudes que le conciernen. Es sustan-
cial evitar que los alumnos encaren el aprendizaje de la categoría y escala 
del grado en curso de manera aislada respecto a las que estudiaron un 

  CUADRO 1. Ejes temáticos en los Planes de Estudio de 1993 y 2008.

Ejes Temáticos en los Planes de Estudio de 1993 y 2008

Plan de Estudios 1993
Contenidos 

Plan de Estudios 2008 
Ejes Temáticos

Identificación de lugares Espacio geográfico y mapas

Características físicas Recursos naturales

Población y características culturales Población y cultura

Características económicas Economia y sociedad

Problemas ambientales Geografía para la vida

La Tierra en el Universo
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Aproximaciones al 
estudio del espacio 

geográfico.

  CUADRO 2. Articulación curricular de la asignatura de Geograf ía en la RIEB.

TERRITORIO
5o / 6o grados

REGIÓN
4o grado

PAISAJE
3o grado

MEDIO
GEOGRÁFICO

2o grado

LUGAR
1o grado

EJ
ES

 
TE

M
ÁT

IC
O

S 

CO
M

PE
TE

N
CI

A
S

 G
EO

G
RÁ

FI
CA

S

Conceptos
Habilidades

Actitudes

Ciclo

Concepto

Escala

Grado

Espacio
geográ�co y

mapas 

Recursos
Naturales

Población y
Cultura

Economía y
Sociedad

Geografía para
la vida  

Manejo de
información
geográ�ca

Valorar la
diversidad

natural

Valorar la
diversidad

cultural

Conciencia de
las diferencias

socio
económicas

Saber vivir en
el espacio

Localización

Observación

Adquirir conciencia
del espacio

Distribución

Análisis

Reconocer la
pertenencia espacial

Diversidad

Síntesis

Valorar la
diversidad espacial

Temporalidad

Representación

Asumir los cambios
del espacio

Relación

Interpretación

Saber vivir en el
espacio

Bl
oq

ue
s

Pr
ee

sc
ol

ar
Ex

pl
or

ac
ió

n 
y 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
de

l m
un

do

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3

PRIMARIA

I. Yo y el cuidado
de mi cuerpo y la 

vida diaria

II. Soy parte de la
 naturaleza

III. Mi historia
personal y familiar

IV. Las actividades
del lugar donde

vivo

V. El cuidado del
 lugar donde vivo

I. Mi entidad y sus
paisajes

II. Las culturas
prehispánicas y su

relación con la
naturaleza

III. La herencia del 
virreinato y la

transformación de 
los paisajes

IV. Los paisajes y
las forma de vida

en mi entidad
de 1821 a 1920

V. Mi entidad de 
1920 a nuestros

días

I. Reconozco a
México

II. La diversidad
natural

III. La diversidad
cultural

IV. Las actividades
de la población

V. Participo en el
lugar donde vivo

I. El estudio de
México a través de 

los mapas

II. La diversidad
natural de México

III. La diversidad 
de la población 

en México

IV. La diversidad
económica de 

México

V. Los retos de
México

I. La tierra

II. Componentes 
naturales de la

tierra

III. Población 
mundial

IV. Características
socioeconómicas

del mundo

V. Cuidemos 
el mundo

I. El estudio de la
 tierra

II. La naturaleza 
y el desarrollo

sustentable

III. La población 
mundial y su

diversidad

IV. La economía
mundial

V. Retos locales 
en el contexto 

mundial

ASIGNATURA

LUGAR MEDIO PAISAJE REGIÓN TERRITORIO

El lugar donde vivo El medio local La entidad México El mundo El mundo y sus retos

1ro 2do 3ro 4to 5to 6to

Exploración de la naturaleza
Estudio de la 

entidad Exploración de la naturaleza

G
eo

gr
a�

a 
de

 M
éx

ic
o 

y 
el

 m
un

do
Se

cu
nd

ar
ia
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año antes. Esta estructura básica y este aprendizaje secuencial, constitu-
ye la base sobre la que se articulan los contenidos de los bloques en cada 
grado y ciclo.

El Plan de Estudios y  
los Programas de Geografía  
en la educación básica
El Plan de Estudios 2009 plantea el reto de elevar la calidad de la educa-
ción y el logro escolar con principios de equidad.10 Para ello se ha pro-
puesto articular curricularmente la educación básica. En la búsqueda de 
la definición de un nuevo currículo para educación primaria se señala la 
necesidad de lograr una adecuada vinculación con el último año de pre-
escolar y el primero de secundaria. Por ello, se considera necesario lograr 
cuatro elementos sustanciales: la Reforma de Educación Preescolar, la 
Reforma de Educación Secundaria, la innovación en la gestión escolar y 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los pro-
yectos educativos.11

Por su parte los Programas de Estudio de Geograf ía, al igual que en 
las demás asignaturas, incorporan temáticas y contenidos previstos para 
continuarse en la educación secundaria, a partir de tres elementos sus-
tantivos: “a) la diversidad e interculturalidad, b) el énfasis en el desarrollo 
de competencias y c) la incorporación de temas que se abordan en más 
de una asignatura”.12 Con esta nueva estructura, se espera que los alum-
nos lleguen a comprender la trascendencia que tiene la Geograf ía para 
explicar y entender algunos hechos y procesos que sustentan la vida en el 
planeta, así como las consecuencias de que continúe el deterioro am-
biental, social y económico que aqueja a numerosos grupos humanos y 
amplias porciones de la Tierra.

El espacio geográfico y  
la enseñanza de la geografía

El concepto de espacio geográfico debe explicarse a los alumnos a mane-
ra de noción, ya que se trata de un concepto relativamente abstracto, y su 
validez teórica no es del todo aceptada entre todos los especialistas de la 
Geograf ía. En este sentido el docente podrá esperar alguna complica-
ción en comprender debidamente este término, al mismo tiempo que los 
alumnos encontrarán dificultades para hacerlo concreto en su mente y 
cercano a sus experiencias anteriores.

10 SEP, Plan de Estudios 2009, p. 25.
11 Íbid, p. 27.
12 Íbid, p.44.

13

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

Sin embargo, esos inconvenientes pueden superarse al tomar como 
base de partida el concepto propuesto en el enfoque del Programa de 
Estudio 2009 para el 3er año que afirma: “El espacio geográfico se define 
como el espacio percibido, vivido y continuamente transformado por las 
relaciones entre sus componentes naturales, sociales, económicos, polí-
ticos y culturales”.13 Conviene señalar que esta definición se complemen-
ta con la siguiente: “El aprendizaje de la geograf ía en la educación básica 
se centra en el estudio del espacio geográfico, entendido como la repre-
sentación de una realidad socialmente construida”.14 Esta última acep-
ción se trabaja en 4º, 5º y 6º año de primaria, y enfatiza que el espacio 
geográfico sólo existe donde se encuentra una sociedad humana en inte-
racción con el ambiente que le rodea.

Como se ha visto, es propio referirse al concepto de espacio geográfi-
co a manera de una producción social, es decir, como el producto de la 
permanente relación que establecen las distintas sociedades (compo-
nentes sociales) con la naturaleza (componentes naturales) por medio 
del trabajo (componentes económicos).

La importancia de esta definición permite modificar la clásica inter-
pretación etimológica de Geo-graphia como descripción de la Tierra, y 
redefinirla como el acto de marcar la tierra.15

Bajo tal interpretación, la enseñanza de la Geograf ía como una prác-
tica descriptiva y memorística resulta claramente inadecuada. En cam-
bio, se yergue el aprendizaje de esta asignatura como la formación para la 
acción transformadora del espacio geográfico: “La Geograf ía es, en el 
presente, una ciencia activa que inspira o guía la acción hacia una organi-
zación humana más adecuada y equilibrada del espacio geográfico, y de 
ahí proviene su gran valor formativo”. 16

En este sentido están formulados los aprendizajes esperados, las su-
gerencias didácticas y las competencias a desarrollar en el último bloque 
de cada grado escolar. Un buen aprendizaje de los contenidos de la asig-
natura puede favorecer que los alumnos lleguen a visualizar algunas ac-
ciones que contribuyan a reducir los efectos de los problemas ambienta-
les, sociales y económicos de los lugares donde viven. Una de las 
funciones del docente es motivar que los alumnos conozcan algunos de 
esos problemas, y a partir de ahí comprendan que existen acciones que 
ellos mismos pueden llevar a cabo. Estas acciones pueden ser desde muy 
simples hasta complejas, siempre partiendo de la escala local y/o muni-
cipal, hasta abordar escalas más amplias.

Si, por ejemplo, un alumno llega a comprender que el manejo de la 
basura es un problema que implica riesgos serios para el ambiente y la 

13 SEP, Programa de Estudio 2009, p. 142
14 Íbid, p. 160
15 Carlos W. Porto Goncalvez, p. 6
16 Diana Durán, p. 138
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salud de todos, seguramente podrá inferir la necesidad de evitar generar 
basura o lo ventajoso de separar la orgánica de la inorgánica y, posterior-
mente, podrá imaginar acciones concretas. Estas acciones podrían ser 
sugerir en su casa que se evite comprar artículos empaquetados en reci-
pientes no degradables, no verter al lavadero grasas y aceites, etcétera.

Formular acciones concretas es muy deseable, aunque no debe espe-
rarse que los alumnos enfrenten tal etapa propositiva como una obliga-
ción; es decir, buscar soluciones a problemas tan graves que ni siquiera 
los especialistas a nivel mundial han podido encontrarlas. Sin embargo, 
en un curso bien llevado es posible que los alumnos encuentren algunas 
opciones simples y viables.

Siguiendo el paradigma del aprendizaje significativo así como la gra-
dualidad contemplada por el Plan de Estudios como forma de abordar el 
espacio geográfico, este material propone que su aproximación surja 
desde el salón de clases -el lugar inmediato del desarrollo intelectual de 
los alumnos- y de ahí se continúe hasta comprender al planeta Tierra 
como el espacio del desarrollo de la humanidad; retomando el medio lo-
cal, los paisajes, las regiones y los territorios nacionales y mundiales como 
etapas cognitivas necesarias para su adecuada aproximación.

Es posible comenzar la reflexión desde el salón de clases, sobre la gran 
cantidad de relaciones que establece la sociedad con la naturaleza para 
producir el espacio geográfico. Una función del docente es explicar a los 
alumnos cuáles son los componentes de ese espacio, ejemplificándolos 
con aquellos cercanos a su escuela. Así, el profesor puede empezar por 
dar ejemplos de componentes naturales (relieve, temperatura, vegeta-
ción nativa, arroyos, ríos o llanuras), cercanos y representativos, al igual 
que de componentes económicos (tienda de abarrotes, taller, fábrica o 
zona de cultivos) y, finalmente, de los componentes sociales (iglesia, bi-
blioteca, palacio municipal, etcétera). Desde luego, es obligado revisar a 
cuál tipo de componente corresponde la misma escuela y su función 
dentro del espacio geográfico al que está integrada.

A partir de la explicación antes referida, el docente podrá reforzar las 
ideas propuestas mediante el recurso de solicitar a los alumnos que pro-
curen identificar posibles relaciones que se dan entre los componentes 
citados. Ahí podrán observar y analizar con algún detalle el papel que 
corresponde a la escuela y a los propios alumnos, en el espacio geográfi-
co del que forman parte. Será indispensable reforzar en los estudiantes la 
visualización de que la presencia de uno o dos de los componentes son 
insuficientes para generar un espacio geográfico (ver imagen 2), en el 
cual el ser humano es el protagonista y artífice de la permanencia o trans-
formación de dicho espacio.

Para afirmar el concepto y cómo se estructura e interactúan los com-
ponentes de un espacio geográfico, puede tomarse como ejemplo el 
abastecimiento de agua de un lugar cualquiera, ilustrado en la imagen 
2. Prácticamente todas las localidades cuentan con una fuente de don-
de se obtiene el agua que consumen, ya sea que el líquido se extraiga en 
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el lugar o se recolecte de otra parte. En este ejemplo, el agua es un recurso 
natural y representa a los componentes naturales. Por otra parte, puede 
suponerse que este recurso se aproveche para su tratamiento y embotella-
miento, y mediante un trabajo específico se envía desde el punto donde se 
extrae hasta la planta potabilizadora. Así, la actividad manufacturera (con 
toda su infraestructura) ilustra los componentes económicos. Finalmente, 
el mismo recurso puede emplearse también para el disfrute familiar o con 
los amigos, mediante la práctica de natación en un río, lago o alberca. Esta 
práctica correspondería a los componentes sociales.

El espacio geográfico entendido tal como lo definen los programas de 
estudio, permite a los alumnos aprender que es posible influir en la mo-
dificación de su realidad local mediante la propuesta de soluciones a los 
problemas de tipo geográfico que la afectan; así como a desarrollar un 
sentido de responsabilidad e identidad con su localidad, la entidad, la na-
ción y el mundo. 

Además del salón de clases, la responsabilidad sobre el espacio geo-
gráfico abarca también el hogar de cada uno, no sólo la casa donde vive 
sino la localidad en su conjunto. Los bosques y los ríos, las ciudades y el 
campo, todo el territorio mexicano es también responsabilidad del tra-
bajo de la sociedad. En última instancia, el planeta Tierra como hogar del 
ser humano, como el espacio geográfico en su sentido más amplio, es 
nuestra responsabilidad.

Categorías de análisis para  
el aprendizaje del espacio  
geográfico

El Programa de Geograf ía de 2009 contempla un conjunto de categorías 
de análisis cuya finalidad consiste en ligar los distintos contenidos geo-

El espacio geográfico 
como resultado de la 

interacción de sus 
componentes.

Componente natural
(recursos naturales)

Ejemplo: río, lago o acuíferos

Componente social
(actividades sociales, culturales, etc.)

Ejemplo:  práctica de natación

Componente Económico
(recursos productivas)

Ejemplo: comercialización
del agua

SER HUMANO

ESPACIO GEOGRÁFICO

Componente natural
(recursos naturales)

Ejemplo: río, lago o acuíferos

Componente social
(actividades sociales, culturales, etc.)

Ejemplo:  práctica de natación

Componente Económico
(recursos productivas)

Ejemplo: comercialización
del agua

SER HUMANO

ESPACIO GEOGRÁFICO
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gráficos con su expresión didáctica, de manera que en cada grado el estu-
dio del espacio geográfico corresponda con el desarrollo cognitivo de los 
niños. Se aborda en una secuencia gradual que va de lo particular a lo 
general, es decir, del entorno inmediato del alumno a los territorios mun-
diales. Estas categorías son:

El lugar, es la escala más pequeña de análisis del espacio geográfico, y 
por tanto es la primera y más sencilla noción de la Geografía. Puede carecer 
de límites precisos, pero es identificable por un nombre o por su localiza-
ción mediante coordenadas geográficas u otras referencias. Los lugares con 
los que comúnmente los alumnos se identifican son aquellos con un valor 
especial, como el hogar y el salón de clases; espacios plenamente significati-
vos para los estudiantes y que comúnmente generan en ellos un sentido de 
pertenencia. Una de las primeras inferencias que harán los alumnos sobre 
esta noción, en una escala espacial progresiva, derivará de la expresión: el 
lugar donde vives, que puede hacer referencia a su propia casa, la calle o co-
lonia donde ésta se encuentra, hasta llegar a la localidad donde habitan. 
Será conveniente evitar emplear ejemplos en menor escala (una habitación 
de la casa o la cocina) ya que se complicará el que los alumnos puedan iden-
tificar algunos de los tres tipos de componentes del espacio geográfico.

El medio está representado por los elementos naturales utilizados 
para el desarrollo social y económico de los seres humanos. Este término 
“identifica, en la concepción geográfica moderna, el entorno o ambiente 
en el que se desenvuelven, por necesidad, los seres humanos”.17 Según el 
grado de interacción de una sociedad con su entorno natural, puede cali-
ficarse de urbano o rural. El medio rural se asocia con el trabajo sobre los 
recursos naturales y las materias primas: bosques, ríos y lagos, suelos 
fértiles, minerales, etc. El medio urbano es el tipo de espacio asociado 
con la industrialización y comercialización de los productos.

El paisaje es el espacio percibido a través de los sentidos, que tiene 
características propias  con las que podemos distinguirlo y diferenciarlo 
de otros. Una vez más, se trata de un concepto con alto componente per-
ceptivo, por lo que en la enseñanza primaria no se busca definirlo de ma-
nera absoluta. El paisaje sirve como ejemplo básico de la noción de paisa-
je lo que el alumno alcanza a percibir desde su casa o escuela, y es 
conveniente que el docente centre la atención en explicar a los alumnos 
los tipos de paisaje comunes, tal y como se emplean en la Geograf ía.18

•	 Paisaje natural: presenta caracteres meramente f ísicos; son espacios 
que ofrecen poco para el desarrollo de la vida humana y presentan 
pocas evidencias aparentes de la acción del ser humano en ellos.

•	 Paisaje modificado: son evidentes elementos humanos, como las 
actividades agropecuarias, aprovechamiento de bosques, cuerpos 
de agua, etcétera.

17 José Ortega Varcárcel, p. 346
18 Oliver Dollfus, pp. 32 a 36  
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•	 Paisaje organizado (ordenado), el cual ha experimentado mayor 
transformación por la acción premeditada y continua del hombre. 
Aquí son predominantes los elementos urbanos, donde destacan 
evidencias claras de la economía y cultura de una sociedad.

La región es aquel espacio que comparte uno o varios elementos ambien-
tales, sociales, culturales, económicos o políticos, que permiten diferenciar-
lo de otros espacios y con los que establece relaciones múltiples. Un tipo de 
vegetación específica, el empleo de una lengua indígena o ciertas actividades 
económicas, pueden ser elementos de conformación regional: la región sel-
vática, una región agrícola, la región de lenguas nahuatlacas, etcétera.

El territorio es el espacio delimitado políticamente, es decir aquel es-
pacio regido por una misma forma de organización entre el pueblo y su 
gobierno. Éste incluye todos los recursos naturales que se encuentran 
dentro de su delimitación: el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, la plata-
forma marina y el mar territorial19.

En la República Mexicana la escala territorial más pequeña es el mu-
nicipio, o delegación en el caso del Distrito Federal. Las entidades federa-
tivas son la escala intermedia, mientras que el país es la escala más exten-
sa del territorio mexicano. El territorio se determina mediante la 
ubicación de límites político-administrativos específicos, reconocidos y 
legalmente vigentes.

Desarrollo por competencias

La Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) incluye como propósito 
educativo central el desarrollo de competencias para la vida.

Aunque el término competencias proviene directamente del ámbito 
laboral, su significado ha sido ampliado para incorporarlo al ámbito edu-
cativo y al desarrollo personal y cotidiano. De esta forma las competen-
cias educativas se orientan a la formación de ciudadanos que, de acuerdo 
con sus capacidades, experiencias y cultura propias, estén capacitados 
para “actuar de manera consciente, razonada y creativa” al enfrentar di-
versos problemas.20

El Plan de estudios para educación primaria 2009 define competencia 
como un “saber hacer (habilidad) con saber (conocimiento), así como la 
valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). En 
otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en 
juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de 
propósitos en contextos y situaciones diversas”.21

19 La apropiación de estos recursos naturales conducen frecuentemente a que el territorio sea objeto de 
disputas políticas, a veces francamente violentas, entre distintos pueblos o naciones.

20 SEP, Programa de estudios 2009, p. 198.
21 SEP, Plan de estudios 2009, p. 36.

18

Versión preliminar



ARTICULACIÓN CURRICULAR 
GEOGRAFÍA

Las competencias geográficas

En el caso de la Geograf ía, las competencias implican la puesta en prác-
tica de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el espa-
cio geográfico en diferentes situaciones o contextos.

Sin embargo, el que los alumnos posean conocimientos o habilidades 
geográficas no es garantía del desarrollo de las competencias geográficas.

El docente deberá comprobar el logro de las competencias esperadas, 
como las que aquí se presentan a modo de ejemplo.

Los alumnos pueden:

•	 Reconocer los puntos cardinales sin saber orientarse por sí mis-
mos.

•	 Identificar los elementos de un mapa, pero ese conocimiento debe 
aparejarse con la habilidad de saber interpretarlo.

•	 Localizar en un mapa los recursos no renovables, pero también 
identificar las consecuencias de su explotación irracional actual.

•	 Definir el concepto de uso sustentable y con él adquirir conciencia 
del cuidado de los recursos naturales.

•	 Diferenciar entre inmigración y emigración aunque también re-
quieren comprender y afrontar la migración como un proceso y 
respetar a los migrantes.

•	 Conocer los componentes de su localidad pero también deben te-
ner apego y relaciones identitarias.

  CUADRO 3. Tipos de componentes movilizados en las competencias

Conceptual SABER Conocimientos

Procedimental SABER HACER Habilidades

Actitudinal SABER SER Actitudes y valores

En el ámbito laboral el término competencia se asocia con la acción 
de competir. Las competencias educativas lo relacionan con el verbo 
competer, que etimológicamente significa capacidad para coincidir.

En el ámbito educativo las competencias se desarrollan de manera 
progresiva; se trata de un proceso continuo e inacabado que se refi-
na conforme los alumnos crecen. 

19

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

•	 Ubicar la procedencia de materias primas y productos manufac-
turados y ubicarlos como consecuencia de los efectos de la globa-
lización.

•	 Evaluar las diferencias entre el medio urbano y el medio rural, co-
nocimientos que los motiva para respetar las formas de la vida 
rural y a sus habitantes.

•	 Distinguir entre países desarrollados y subdesarrollados y estar 
en capacidad de comprender esta distinción como resultado del 
proceso histórico de producción.

•	 Entender el origen social de los desastres y tener bases para saber 
actuar adecuadamente ante un desastre.

•	 Definir el concepto de espacio geográfico al tiempo que compren-
den la estrecha relación que existe entre sociedad, economía y na-
turaleza.

•	 Aprobar sus cursos de Geograf ía y tener claro cómo utilizar el 
conocimiento geográfico en su vida diaria.

El desarrollo de las competencias geográficas se apoya en conocimien-
tos geográficos (conocer los puntos cardinales, identificar los Estados del 
país, saber leer un mapa, etc.) así como en habilidades geográficas (locali-
zación de elementos en un mapa, distinción entre tipos de materias pri-
mas, interpretación de datos) y, necesariamente, en actitudes geográficas 
(reconocimiento de diferencias espaciales, valoración de los recursos na-
turales y culturales, evaluación de las desigualdades socioeconómicas).

Sin embargo, las competencias geográficas incluyen más que el saber, 
el saber hacer o el saber ser. Las competencias geográficas permiten ejer-
cer y dirigir todos estos componentes de manera integrada hacia la ob-
tención de un objetivo concreto. Por ejemplo, adquirir conciencia del 
espacio, desarrollar un sentido de identidad o tener presente la necesi-
dad de explotar recursos naturales de manera racional.

El Plan de estudios 2009 contempla el desarrollo de cinco competen-
cias geográficas: 

1. Para el manejo de información geográfica

2. Para la valoración de la diversidad natural

3. Para la valoración de la diversidad cultural

4. Para adquirir conciencia de las diferencias socioeconómicas

5. Para saber vivir en el espacio

Los ejes temáticos

Los contenidos para la enseñanza de la Geograf ía en educación básica 
están organizados en cinco ejes yemáticos. Cada uno vincula contenidos 
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referentes a distintos aspectos del espacio geográfico: el primero se enfo-
ca en el carácter abstracto del espacio y su representación; el segundo 
analiza su aspecto natural mientras que el tercero, su aspecto social; el 
cuarto sintetiza los dos aspectos de la relación desde el punto de vista 
económico; el quinto, lo vincula con el desarrollo personal y colectivo.

•	 Espacio geográfico y mapas

•	 Recursos naturales

•	 Población y cultura

•	 Economía y sociedad

•	 Geograf ía para la vida

Conceptos, habilidades  
y actitudes

El desarrollo de cada competencia geográfica se encuentra vinculado 
con la adquisición de ciertos conceptos, habilidades y actitudes. Éstos 
orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje durante el trabajo di-
dáctico del aula, por lo cual resulta importante comprender y distinguir 
a cabalidad la definición y potencialidad de cada uno. Al establecer rela-
ciones horizontales o verticales entre conceptos, habilidades y actitudes 
específicos, la planeación de cada sesión se facilita: una sesión puede de-
dicarse, por ejemplo, a adquirir conciencia del espacio mediante el desa-
rrollo de la observación y a partir de la localización.

Conceptos
Son principios propios de la geograf ía para el análisis espacial y proveen 
un marco interpretativo de la conformación de los componentes natura-
les, sociales, culturales, económicos y políticos.

Localización. Implica situar lugares en la superficie terrestre con una 
complejidad creciente, usando desde referentes comunes (arriba, abajo, 
derecha, izquierda y los puntos cardinales), hasta las coordenadas carte-
sianas y geográficas.

Distribución. Se refiere a la disposición de los diversos componentes 
del espacio, donde éstos pueden reconocerse por su concentración y dis-
persión, o por estar organizados de forma continua o discontinua.

Diversidad. Se refiere a que los componentes del espacio geográfico 
varían en composición, organización y dinámica, en las escalas local, es-
tatal, nacional, continental y mundial.

Temporalidad. Representa la duración, periodicidad y transforma-
ción de los componentes del espacio geográfico en el tiempo. Se desarro-
lla al identificar cambios espaciales en distintas escalas de análisis.
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  CUADRO 4. Competencias y ejes temáticos en la asignatura de Geograf ía

Competencias para la vida Competencias geográficas Ejes temáticos

Para el aprendizaje permanente. 
Implican la posibilidad de aprender, 
asumir y dirigir el propio aprendizaje 
a lo largo de la vida, de integrarse a la 
cultura escrita, así como de movilizar 
los diversos saberes culturales, 
lingüísticos, sociales, científicos y 
tecnológicos para comprender la 
realidad.

Para el manejo de información 
geográfica. Implican la capacidad de 
los alumnos de analizar, representar 
e interpretar información geográfica, 
particularmente planos, mapas, 
fotografías aéreas e imágenes de 
satélite, en las escalas local, nacional 
y mundial, para adquirir conciencia 
del espacio geográfico. Con su 
desarrollo, los alumnos pueden 
orientarse, localizar sitios de interés, 
conocer nuevos lugares, representar 
información en tablas, gráficas y 
mapas, e interpretar planos urbanos y 
mapas temáticos. Estas competencias 
contribuyen a que los alumnos 
continúen aprendiendo y amplíen su 
capacidad de manejar información de 
diferentes tipos y escalas.

Espacio geográfico y mapas. 
Este eje contribuye a que los 
alumnos comprendan el espacio 
geográfico como objeto de estudio 
de la geografía y como resultado 
de relaciones establecidas entre 
los diversos componentes de 
la naturaleza, la sociedad y la 
economía. Integra los procedimientos 
asociados con la obtención, manejo 
e interpretación de mapas, así 
como el desarrollo de habilidades 
cartográficas esenciales. Asimismo, 
implica el conocimiento de la 
división en territorios, lo que favorece 
la comprensión paulatina de las 
divisiones político-administrativas.

Para el manejo de información. 
Se relacionan con la búsqueda, 
identificación, evaluación, selección 
y sistematización de información; 
el pensar, reflexionar, argumentar 
y expresar juicios críticos; analizar, 
sintetizar, utilizar y compartir 
información; el conocimiento y 
manejo de distintas lógicas de 
construcción del conocimiento en 
diversas disciplinas y en los distintos 
ámbitos culturales.

Para valorar la diversidad 
natural. Se orientan al análisis de 
las relaciones espaciales de los 
diversos componentes naturales 
de la Tierra y la distribución de los 
recursos naturales, para valorar 
su importancia y promover el 
interés en su conservación. Con su 
desarrollo, los alumnos reconocen 
las condiciones naturales del medio 
local, nacional y mundial, y participan 
en el uso sustentable de los recursos 
naturales del lugar donde viven. Estas 
competencias contribuyen a valorar 
la diversidad natural y promover una 
relación compatible con la naturaleza, 
en el contexto del desarrollo 
sustentable.

Recursos naturales. En este eje 
se abordan las relaciones de los 
componentes de la naturaleza, 
su diversidad y su distribución. Se 
identifican los recursos naturales que 
se relacionan con las necesidades 
sociales y el desarrollo de las 
actividades humanas. Asimismo 
se fomentan valores y actitudes 
necesarias para promover su 
aprovechamiento sustentable.

Para el manejo de situaciones. Son 
aquellas vinculadas con la posibilidad 
de organizar y diseñar proyectos de 
vida, considerando diversos aspectos, 
como los históricos, sociales, políticos, 
culturales, geográficos, ambientales, 
económicos, académicos y afectivos, 
y de tener iniciativa para llevarlos a 
cabo, administrar le tiempo, propiciar 
cambios y afrontar los que se 
presenten; tomar decisiones y asumir 
sus consecuencias, afrontar el riesgo y 
la incertidumbre, plantear y llevar

Para valorar la diversidad cultural. 
Favorecen la capacidad de los 
alumnos de analizar y representar 
la distribución, composición, 
concentración, movimientos 
diversidad cultural de la población 
local, nacional y mundial. Con su 
desarrollo, los alumnos interpretan 
datos, gráficas y mapas con una 
actitud crítica, para reconocer 
problemas poblacionales específicos 
de diversos territorios y culturas, 
particularmente los que se manifiestan

Población y cultura. Articula 
el crecimiento, distribución y 
movimiento de la población, sus 
tendencias y las condiciones presentes 
generadas por la concentración y 
dispersión de los habitantes en el 
espacio geográfico, así como las 
características propias de los espacios 
rurales y urbanos, con atención 
especial en el análisis de la dinámica 
de las ciudades. Además, en este eje se 
incorpora el conocimiento de la
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Competencias para la vida Competencias geográficas Ejes temáticos

a buen término procedimientos o 
alternativas para la resolución de 
problemas, y manejar el fracaso y la 
desilusión.

en el lugar donde viven. Estas 
competencias apoyan a los alumnos 
en la construcción de su identidad, 
a partir de reconocer y valorar la 
diversidad cultural de los grupos 
humanos.

diversidad cultural en distintas escalas 
de análisis, así como la identidad 
cultural que cada alumno debe asumir 
en el contexto del lugar donde vive.

Para la convivencia. Implican 
relacionarse armónicamente con 
otros y con la naturaleza; comunicarse 
con eficacia; trabajar en equipo; 
tomar acuerdos y negociar con 
otros; crecer con los demás; manejar 
armónicamente las relaciones 
personales y emocionales; desarrollar 
la identidad personal y social; 
reconocer y valorar los elementos 
de la diversidad étnica, cultural y 
lingüística que caracterizan a nuestro 
país, sensibilizándose y sintiéndose 
parte de ella a partir de reconocer 
las tradiciones de su comunidad, sus 
cambios personales y del mundo.

Para adquirir conciencia de las 
diferencias socioeconómicas. 
Fortalecen la capacidad de los 
alumnos para analizar y representar 
información sobre las actividades 
productivas en las escalas local, 
nacional y mundial e identificar las 
diferencias socioeconómicas en el 
mundo y los retos en el desarrollo de 
su medio local. Estas competencias 
contribuyen a interpretar 
información económica sobre las 
diferencias espaciales del desarrollo 
socioeconómico.

Economía y sociedad. Agrupa 
contenidos relacionados con los 
espacios económicos en diferentes 
sectores y escalas de análisis, lo que 
permite reconocer la especialización 
productiva, así como su localización y 
distribución desde el medio local hasta 
la expresión mundial. La desigualdad 
socioeconómica es tratada en este eje 
temático para que el alumno tome 
conciencia de las distintas condiciones 
sociales y económicas en las que se 
encuentra la población.

Para la vida en sociedad. Se refieren 
a la capacidad para decidir y actuar 
con juicio crítico frente a los valores 
y las normas sociales y culturales; 
proceder a favor de la democracia, la 
libertad, la paz, el respeto a la legalidad 
y a los derechos humanos; participar, 
gestionar y desarrollar actividades 
que promuevan el desarrollo de las 
localidades, regiones, el país y el 
mundo; actuar con respeto ante la 
diversidad sociocultural; combatir la 
discriminación el racismo, y manifestar 
una conciencia de pertenencia a su 
cultura, a su país y al mundo.

Para saber vivir en el espacio. 
Posibilitan el análisis de la relación 
entre los componentes naturales, 
sociales, culturales, económicos y 
políticos del espacio geográfico en 
las escalas local, nacional y mundial 
que influyen en la calidad de vida, 
así como los principales problemas 
ambientales y la puesta en juego 
de sus aprendizajes en la solución 
de problemas del medio local. Estas 
competencias promueven la mejora 
en la calidad de vida, las acciones a 
favor del ambiente y el fortalecimiento 
de una cultura para la prevención de 
desastres.

Geografía para la vida. En este 
eje se busca la aplicación de los 
conocimientos geográficos para la 
vida adquiridos a lo largo de cada 
grado escolar. Se abordan contenidos 
enfocados a valorar la calidad de vida 
de las sociedades, a formar una cultura 
ambiental para la sustentabilidad y 
consolidad una cultura de prevención 
de desastres que derive en acciones 
que los estudiantes puedan 
emprender ante los posibles riesgos 
del lugar que habitan. Al final del 
bloque se propone la realización de un 
proyecto donde los niños movilicen 
su aprendizaje, a partir del estudio de 
un problema en el medio local, en 
relación con otras escalas de análisis. 

Fuente: Programa de estudios 2009, p. 204.

Relación. Permite vincular dos o más componentes del espacio geo-
gráfico e identificar que éstos no se presentan en forma aislada, ya que el 
cambio de uno de ellos modifica necesariamente a los demás.

Habilidades
Son capacidades para el desarrollo de técnicas y procedimientos que 
permiten formalizar el conocimiento mediante el manejo de la informa-
ción geográfica.
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Observación. Implica la identificación de los componentes del espacio 
geográfico a través del contacto directo o en imágenes de diferentes tipos.

Análisis. Permite la diferenciación de información en conceptos, es-
quemas, imágenes, mapas, cuadros, gráficos y escritos para comprender 
la magnitud y el comportamiento de diversos componentes del espacio 
geográfico.

Síntesis. Facilita el ordenamiento, la sistematización y la integración 
de la información, y permite esclarecer conceptos del conocimiento ad-
quirido mediante su manejo integral.

Representación. Implica la integración de diversos elementos que con-
forman los mapas, así como la construcción de tablas, gráficos y dibujos.

Interpretación. Permite concluir sobre la expresión espacial de los com-
ponentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espa-
cio geográfico, a partir de información escrita, gráfica y cartográfica.

Actitudes
Son disposiciones que los alumnos manifiestan a partir de la integración 
de los conocimientos y habilidades, las cuales les permiten desenvolver-
se de manera reflexiva en la vida diaria.

Adquirir conciencia del espacio. La sensibilización sobre el medio fo-
menta el interés por el estudio del espacio geográfico, el cual adquiere 
significado a partir de las acciones realizadas por la sociedad.

Reconocer la pertenencia espacial. La integración y comprensión de 
los componentes del espacio geográfico posibilita la consolidación de 
una identidad que se construye en diferentes escalas.

Valorar la diversidad espacial. Fortalecer el respeto a la diversidad 
espacial consolida el aprecio por los espacios propios y ajenos, tanto na-
turales como culturales.

Asumir los cambios del espacio. La convivencia en el espacio geográfi-
co a través del tiempo implica tomar en cuenta el pasado para entender el 
presente y orientar el futuro.

  Cuadro 5. Relación de conceptos, habilidades y actitudes geográficas

Conceptos Habilidades Actitudes

Localización Observación Adquirir conciencia del espacio

Distribución Análisis Reconocer la pertenencia espacial

Diversidad Síntesis Valorar la diversidad espacial

Temporalidad Representación Asumir los cambios del espacio

Relación Interpretación Saber vivir en el espacio
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Saber vivir en el espacio. Trascender en el espacio significa incorporar y 
aplicar los conocimientos geográficos en beneficio de la vida cotidiana.

Los aprendizajes  
esperados

Los aprendizajes esperados expresan los conocimientos básicos que el 
alumno debe adquirir en cada bloque o bimestre; establecen los linea-
mientos generales que debe considerar el docente para el diseño de las 
estrategias de enseñanza aprendizaje y de los parámetros de evaluación; 
por lo tanto representan una orientación sustancial para el profesor y 
una guía de objetivos concretos para los alumnos.

Cada bloque incluye la articulación de cuatro aprendizajes esperados, 
de acuerdo con una organización que va de lo simple a lo complejo y que 
transita por la escala local, estatal, nacional y mundial; esta gradualidad 
“facilita a los alumnos la comprensión, relación e integración”22 de los 
conocimientos así como la consecución y evaluación de las competen-
cias geográficas. De igual manera, es importante que el docente tenga 
siempre en cuenta que deberá buscar una articulación similar entre un 
bloque y el siguiente, así como entre un grado y otro. Así, la “acumula-
ción” de conocimientos, habilidades y competencias en el alumno, redu-
cirá la tradicional necesidad de “tener que repetir la explicación de con-
tenidos ya vistos el año anterior”.23

El desarrollo de los aprendizajes esperados se encuentra integrado en 
cada año siguiendo la articulación de los ejes temáticos. Por ejemplo el 
Bloque V cuyo eje temático es Geograf ía para la vida relaciona los apren-
dizajes esperados a partir de la comprensión de la calidad de vida, los 
problemas ambientales y los desastres.

En cuarto grado los aprendizajes esperados relaciona la comprensión 
de la calidad de vida, los problemas ambientales y los riesgos para anali-
zar un promedio del medio local en relación con el contexto nacional. En 
quinto grado se mantiene la estructura de los aprendizajes esperados 
para realizar un proyecto que aborde un problema del contexto mundial; 
de esta forma, en sexto grado es posible realizar una comparación entre 
la escala local y mundial, para posteriormente analizar la vinculación 
entre la calidad de vida, problemas ambientales y riesgos. 

En general, para el logro aceptable de los aprendizajes esperados será 
conveniente que los docentes tengan en cuenta, en primer lugar, los pro-
pósitos del grado que estén impartiendo. Si se retoma el ejemplo del 
cuarto año en su bloque V, a éste corresponderán los propósitos de “abor-

22 SEP, Programa de estudios 2009, p.208
23 Ídem
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dar la calidad de vida, el cuidado del ambiente y la prevención de desas-
tres para reconocer acciones que contribuyan a construir un país mejor”.24 
Supongamos que se están planeando las actividades relativas a “abordar 
la calidad de vida”.

El siguiente paso será revisar el enfoque respectivo de la asignatura 
que, para cuarto, quinto y sexto año, plantea condiciones concretas:

a) El aprendizaje de la Geograf ía en educación básica se centra en el 
estudio del espacio geográfico, entendido como la representación 
de una realidad socialmente construida.

b) Dicho espacio está constituido por diversos componentes natura-
les, sociales, culturales, económicos y políticos que interactúan y 
confieren una diversidad de manifestaciones espaciales.

c) Para el estudio del espacio geográfico debe tenerse en cuenta que 
sus componentes se encuentran espacialmente integrados.

d) Se requieren explicaciones que en ocasiones se acercan a otros 
ámbitos disciplinarios; en este sentido, es fundamental la inte-
racción con los contenidos y métodos de estudio de las distintas 
asignaturas”.25

Del párrafo anterior es posible determinar que las clases dedicadas a 
este bloque estarán basadas en el espacio geográfico, resaltando las ac-
ciones (positivas o negativas) del ser humano en él (véase inciso a). En 
seguida, se caracterizará el espacio geográfico a estudiar a partir de los 
componentes (naturales, sociales y económicos) que lo caracterizan (in-
ciso b). Luego se harán explícitas las relaciones e interacciones de cada 
uno de esos componentes (inciso c). Finalmente, el profesor hará ver a 
los alumnos que ciertos conocimientos de esta asignatura corresponden 
a otras materias; por ejemplo, en cuestión de calidad de vida se revisarán 
algunos contenidos de Ciencias Naturales sobre higiene y salud, así como 
se aprovecharán técnicas basadas en matemáticas para trabajar con in-
formación numérica, estadística y gráfica.

En la siguiente etapa de este proceso se considerará el aprendizaje es-
perado para el propósito respectivo (abordar la calidad de vida), que es-
pecifica: “compara la calidad de vida de las entidades del país”.26 Al inte-
grar propósitos, enfoque y sugerencias didácticas, el docente encontrará 
que la escala de análisis será a nivel de entidades federativas y los espa-
cios geográficos que las caracterizan (inciso a). Del mismo modo, queda 
explícito que se deberá contar con datos o parámetros acordes con el 
aprendizaje esperado, para lo cual las sugerencias didácticas señalan los 
más relevantes (alimentación, educación, salud, vivienda y ambiente), a 
los cuales podemos añadir las actividades económicas, para contar con 

24  Íbid, p. 165.
25 Íbid, p.  160.
26 Programas de estudio 2009, p. 187.
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los tres componentes de todo espacio geográfico. Con tales parámetros 
puede buscarse la información correspondiente en las fuentes de infor-
mación oficiales y/o las más confiables.

  CUADRO 6. Relación e integración de aprendizajes esperados por bloque en cada grado.
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Es posible recomendar a los profesores formar una lista de datos por 
entidad federativa, como pueden ser porcentaje de población alfabetiza-
da (educación), médicos por mil habitantes (salud), porcentaje de vivien-
das con drenaje (vivienda), porcentaje de personal ocupado en activida-
des secundarias (economía) y porcentaje de superficie estatal con 
cubierta forestal (ambiente). Puede seleccionarse un parámetro relativo 
a componentes naturales, otro relativo a componentes sociales y uno 
más de los componentes económicos. Un tabulado que concentre la in-
formación obtenida y la calculada por los alumnos será suficiente para 
denotar las diferencias en calidad de vida. Desde luego, el análisis geo-
gráfico empezará al momento en que los estudiantes plasmen sus resul-
tados en un mapa o cartograf ía adecuada.

Debido a que existen 32 entidades federativas, será conveniente evitar 
que todos los alumnos las trabajen al mismo tiempo, ya que se perderán en 
las numerosas operaciones aritméticas que demanda esta labor. Para ese 
fin se recomienda forma grupos donde cada uno busque la información de 
cuatro o cinco entidades, y al final se integren los resultados de los 32 ca-
sos; ésta o cualquiera otra estrategia puede aplicar el docente a partir de su 
propia experiencia y de su propio conocimiento sobre los recursos didácti-
cos apropiados para el logro de los aprendizajes esperados.

En la Parte III de este libro se presentan propuestas de secuencias didácti-
cas completas, donde se integran las recomendaciones anteriores, más otras 
adicionales correspondientes a los contenidos que ahí se explican.

El desarrollo de proyectos
Los proyectos tienen un valor formativo para los estudiantes de educa-
ción básica, ya que constituyen una oportunidad para el desarrollo de sus 
competencias geográficas a partir de diversas actividades como: el ma-
nejo de información, la iniciación a los ejercicios de investigación (docu-
mental y de campo); el propósito es que el alumno se involucre en la bús-
queda de posibles soluciones al planteamiento de un problema en 
particular al terminar el año escolar. 

Además los proyectos son de gran utilidad ya que permiten a los 
alumnos actuar como exploradores del mundo, estimulan su análisis crí-
tico acerca de los problemas de su medio local; conducen no sólo a saber 
indagar, sino también a saber actuar de manera crítica y participativa.27 

Los proyectos se centran en el desarrollo de las competencias de los 
alumnos, quienes participan activamente; la labor del docente es coordi-
nar y mediar su trabajo. Es recomendable valorar la viabilidad del pro-
yecto para que todos los alumnos puedan participar activamente, en 
función de las facilidades y restricciones del medio para la búsqueda de 
información y la realización de tareas.

27 Íbid, p. 15.
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La transversalidad

El nuevo enfoque salta a primer plano el tema de la “transversalidad”, ha-
ciendo referencia a la interrelación entre los contenidos de diferentes 
asignaturas. También se puede entender como la interacción existente 
entre dos o más disciplinas.

Para la Geograf ía se trata de un elemento sustancial, ya que: “el pro-
pósito de la Geograf ía General es poner de manifiesto los principios y 
procesos que hacen posible la combinación de elementos que dan lugar a 
los hechos geográficos. Se comprende pues que esta rama de la Geogra-
f ía mantenga una estrecha relación con otras disciplinas afines de las que 
toma sus principios y fundamentos científicos.28

La transversalidad se establece con temas específicos plasmados en el 
Plan de estudios:

•	 Educación vial

•	 Promoción de la salud

•	 Educación en valores

Las correlaciones que pueden  
darse entre la Geografía y  
las otras asignaturas
Cuando se alude a las correlaciones de los temas geográficos, se está refi-
riendo, a las relaciones recíprocas que la Geograf ía establece con las 
otras asignaturas de la educación básica. En efecto, la Geograf ía tiene 
relaciones íntimas con el estudio de la naturaleza, con la historia, la f ísi-
ca, las matemáticas, etcétera.29 

La asignatura en Geograf ía vista así podrá conformar los contenidos 
transversales; entendidos como conocimientos de gran relevancia y de-
manda social, con fuerte componente actitudinal, que no pertenecen a 
ninguna disciplina en especial, pero que requieren del aporte conceptual 
de todas, dado que las atraviesan y se impregnan recíprocamente.

La transversalidad o correlación de la asignatura de Geograf ía con las 
otras asignaturas de educación básica, se ve reflejada en los seis grados. 
A pesar de que en el primero y segundo grados, no se aborda la Geogra-
f ía como tal, se puede iniciar o aproximar a su estudio a partir del cono-
cimiento de la asignatura de Exploración de la Naturaleza, y la Sociedad, 
en donde los estudiantes parten del estudio de sus referentes inmediatos 
familia, escuela, y lugar donde viven; posteriormente, en tercer grado de 
primaria cursan la asignatura de Estudio de la entidad donde vivo (ante-

28 Arnal A. Higueras, p. 105.
29 SEP, Geograf ía y su enseñanza, p. 2001.
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riormente llamada Geograf ía e Historia), la cual da continuidad al traba-
jo realizado en los dos primeros grados de educación básica. De esta for-
ma en tercer grado los alumnos ya cuentan con los conocimientos 
necesarios para adentrarse al estudio de los paisajes y las formas de vida 
de otros tiempos.

El campo de conocimiento y saber geográfico es muy vasto; constituye 
un excelente instrumento de comprensión social en sentido amplio. Sin 
embargo dada la amplitud de conocimientos geográficos, así como su 
carácter interdisciplinario, su entendimiento y comprensión puede re-
sultar un tanto complejo para los estudiantes de primaria. Por ello es im-
portante mencionar las principales dificultades los alumnos de educa-
ción básica en el estudio de la Geograf ía. 

Una de las principales dificultades que enfrentan los alumnos para 
desarrollar el conocimiento geográfico, tiene su origen en gran medida, 
en la forma de enseñanza, es decir, aquella que se basa en la memoriza-
ción y repetición de conceptos que les resultan poco significativos y por 
tanto, incomprensibles y aburridos.

Para que la Geograf ía sea atractiva y su enseñanza resulte comprensi-
ble debe ser analítica y aplicada a la vida diaria de los alumnos, es decir, 
basada en la plena comprensión de los conceptos o nociones geográficas 
y en el establecimiento de relaciones significativas con su vida cotidiana.

El conocimiento geográfico debe facilitar la integración de la expe-
riencia diaria en un razonamiento abstracto. De esta manera se puede 
entender que los alumnos comiencen a construir una imagen del espacio 
cotidiano a partir de experiencias concretas; esto facilita la adquisición 
de conceptos y una actitud para sistematizar sus observaciones.

  CUADRO 7.  Propósitos del trabajo por proyectos en 
la asignatura en Geograf ía

Recuperar, fortalecer y aplicar los conceptos, habilidades y actitudes para el logro de las 
competencias geográficas.

Abordar un problema ambiental, social, económico, político, o cultural de interés, lo que 
favorece que sea significativo para los alumnos.

Profundizar en el estudio del medio local en relación con diferentes escalas de análisis: 
municipal, estatal, nacional y mundial.

Relacionar contenidos geográficos de uno o varios bloques del grado que se curse, así 
como de otras asignaturas.

Fuente: Programa de estudios cuarto grado, p. 169.

Principales dificultades de los  
 alumnos para aprender Geografía
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Los resultados de las  
evaluaciones educativas

Los Exámenes de calidad y logro educativo (EXCALE) evalúan el grado 
en que los estudiantes conocen y manejan los contenidos curriculares de 
las asignaturas sobre las que enfatiza la enseñanza a nivel nacional. Así 
los EXCALE, parten de la premisa de que las puntuaciones de la prueba 
muestran qué tanto los estudiantes saben y pueden hacer con respecto al 
currículo nacional. 

¿Qué es lo que evalúa el  
EXCALE-03 de Geografía?

El EXCALE verifica si los alumnos identifican las principales caracterís-
ticas f ísicas, económicas y culturales de la localidad, el municipio y la 
entidad de residencia, así como el dominio que tienen en la elaboración y 
la lectura de mapas, utilizando simbología propia y convencional, así 
como diversos referentes para la localización de lugares.30 

Los nuevos paradigmas didácticos para  
la enseñanza de la geografía
Una forma tradicional de enseñanza en la asignatura de Geograf ía en la 
educación primaria es aquella que pone en manos de los estudiantes el 
libro de texto respectivo, les señala la lección del día, y los obliga a repa-
sarla varias veces hasta que la hayan aprendido de memoria. Este modo 
de proceder no es el más adecuado, ya que un aprendizaje basado exclu-
sivamente en la memorización no merece el nombre de tal, porque el 
aprender de memoria no es saber.

30 INEE, p. 74.

  CUADRO 8. Dificultades que presentan los alumnos en el estudio de la Geograf ía.

Dificultades técnicas Dificultades conceptuales 

Identificar las coordenadas geográficas (latitud y longitud) y la 
orientación respecto a los puntos cardinales. 

Orientarse espacialmente ya sea en su localidad o en otra.

Situar puntos o lugares en los mapas o planos.

La lectura análisis e interpretación de mapas y planos.

Representar su propio espacio geográfico.

La comprensión del espacio geográfico y otros 
conceptos geográficos.

Establecer las diferencias entre los términos o conceptos 
geográficos: lugar, paisaje, entorno, medio, región, 
territorio.
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Se debe romper con el paradigma que el alumnno que aprende Geo-
graf ía es un adulto en miniatura, ya que los contenidos en los libros de 
Geograf ía siguen estando organizados como si estuviesen destinados 
para una mentalidad adulta.31 

31 Diana Durán, Op. Cit., p. 47.

Es importante recomendar a los docentes revisar los rasgos del perfil de 

egreso propuestos por el Plan de estudios 2009,1 de donde deriva la nece-

sidad de romper con la fijación de nociones y conceptos geográficos úni-

camente a partir del dictado, la copia, el dibujo y el calcado. Estos méto-

dos de trabajo habrán de continuarse por el hecho de que se trata de 

alumnos de primaria, y el nivel y grado de desarrollo de su pensamiento 

requieren estas alternativas tradicionales. Sin embargo, los profesores 

habrán de tener claro lo deseable de considerar las nuevas propuestas di-

dácticas (ver Parte III) y tener en la mente que la Geograf ía ya no está 

basada meramente en la descripción, la memorización y el determinis-

mo, sino que es ahora una disciplina preocupada por los grandes proble-

mas contemporáneos, con nuevos objetivos, habilidades, actitudes, com-

petencias, y que cuenta ya con recursos didácticos novedosos para apoyar 

su enseñanza y el aprendizaje respectivo.

  CUADRO 9. Habilidades y conocimientos en Geograf ía de acuerdo con EXCALE-03

Organización política. Siete de cada 10 alumnos pueden escribir el nombre de su entidad e identificar su capital; 
identifican los límites geográficos de México en cuanto a océanos, mares y golfos, pero sólo cinco alumnos de cada 10 
reconocen los países que lo limitan.

Recursos y ambiente. Cuatro de cada 10 alumnos valoran la conservación de los recursos naturales desde una 
perspectiva sustentable. Tres cuartas partes de los alumnos identifican la utilidad social de los minerales como recursos 
naturales, el 57% del suelo, el 45% del petróleo y el 39% del agua. Poco más de seis alumnos de cada 10 reconocen los 
principales tipos de flora y fauna; identifican las acciones que afectan al ambiente y las soluciones que se puedan dar a 
este problema.

Espacios económicos. Dos terceras partes de los alumnos identifican las actividades comerciales, agrícolas y 
ganaderas que satisfacen las necesidades de la población, cuatro de cada 10 identifican a las actividades turísticas y, 
solamente dos de cada 10 reconocen las actividades industriales. Seis de cada 10 alumnos identifica las principales vías 
de comunicación y la mitad reconocen las principales tipos de transporte.

Espacio geográfico y mapas. El 57% de los alumnos ubica su entidad en un mapa de México, pero el 47% sus 
colindancias geográficas. Seis alumnos de cada 10 ubican los puntos cardinales con ayuda del sol, pero sólo cuatro de 
cada 10, los puntos de referencia en un croquis.

Población y cultura. Dos terceras partes de los alumnos reconocen las causas por las cuales emigra la población pero 
sólo la cuarta parte de ellos reconoce las consecuencias de este fenómeno. Seis de cada 10 alumnos puede diferenciar 
la población urbana de la rural; la mitad escribe el nombre de una fiesta tradicional de su entidad. Solo el 34% de los 
alumnos puede comparar el censo por entidades.

Relieve e hidrografía. Seis estudiantes de cada 10 identifican las principales características de las costas y distinguen 
las principales formas del relieve. Tres de cada 10 alumnos identifican las características principales de los ríos y lagos.
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La enseñanza tradicional de la Geograf ía, resulta obsoleta para este 
siglo XXI, porque la explosión de conocimiento y las renovadas formas 
de enseñar y aprender, están más preocupadas por el acercamiento a los 
escenarios cotidianos, el trabajo grupal, la elaboración de conocimientos 
y el desarrollo del pensamiento critico y creativo.32 En consecuencia, se 
torna inevitable el replanteamiento de la enseñanza de la Geograf ía en la 
educación básica, en términos de su finalidad, objetivos, contenidos y 
estrategias metodológicas, por ello los nuevos paradigmas de la Geogra-
f ía plantean:

•	 La reflexión y el análisis como una actividad permanente y cons-
tante en la práctica escolar, de tal forma que la explicación razo-
nada de la realidad concreta se constituya en el eje de la enseñanza 
en el aula.

La idea es incentivar un pensamiento crítico y creativo que, por 
un lado, permita a los alumnos deslindarse de la simple memori-
zación y repetición de nociones y conceptos, y por otro, promover 
el entendimiento de las situaciones cotidianas. Se debe partir de 
la noción de espacio geográfico a través de preguntas que desen-
cadenen estrategias didácticas que permitan a los alumnos refor-
mular las ideas preconcebidas y convertirlas en un conocimiento 
geográfico.

•	 Permitir a los alumnos adaptarse al cambio y a la innovación des-
de una participación activa en la transformación del espacio geo-
gráfico, con una mentalidad amplia, flexible, compresiva, cuestio-
nadora y constructiva. Esto último significa propiciar situaciones 
de enseñanza y aprendizaje con el desarrollo de estrategias meto-
dológicas para volver la mirada a la forma en que se aprende.

En este aspecto es imprescindible promover la capacidad de 
innovar, redescubrir, crear e inventar que poseen los alumnos de 
educación básica y en general todas las personas por su naturale-
za humana. El pensamiento crítico puede ser estimulado con ac-
ciones didácticas donde los estudiantes pongan de manifiesto sus 
saberes y experiencias cotidianas; como por ejemplo la lluvia de 
ideas.

•	 Temas como la pobreza, la marginación o la globalización, son tó-
picos fundamentales que deben ser abordados desde la enseñanza 
de la Geograf ía. En especial, como situaciones derivadas de las 
formas de intervención del espacio geográfico.

•	 Por ello es preciso priorizar en las opciones estratégicas que faci-
liten el logro de una armonía entre los conocimientos con la ex-
plicación de la realidad, de tal forma que el proceso didáctico se 
traduzca en el mejoramiento de la acción educativa y en incentivo 
para desarrollar la creatividad como base de los cambios.

32 Diana Durán, Op. Cit., p. 34.

33

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

Una estrategia adecuada para lograr el aprendizaje significativo debe 
fundamentarse en el planteamiento de hipótesis, problemas e interrogan-
tes y temas de actualidad. Los problemas en los temas de Geograf ía res-
ponden a una orientación interdisciplinaria donde los contenidos se ar-
monizan para superar sus linderos disciplinares y asumir el conocimiento 
de manera integral, holística y ecológica. El objetivo es que el educando sea 
estimulado e incentivado hacia la participación activa, tanto en la educa-
ción como en la reflexión que impone el estimulo de la interacción social 
como oportunidad para confrontar la realidad geográfica.33 

Contribuyendo al proceso de renovación crítica de la enseñanza del 
conocimiento geográfico, Graciela Uribe establece, algunas nociones 
anticuadas que deben ser erradicadas de la enseñanza de la Geograf ía de 
las aulas:

•	 La geograf ía, como un mero archivo o enciclopedia de conoci-
mientos, a veces inútil. Esta geograf ía que insiste en la memoriza-
ción de nombres o datos es, como decía von Herder, un remedo 
de ciencia que cree cumplir su cometido a través de un exhaustivo 
registro de hechos. 

•	 La geograf ía como el estudio de fenómenos y procesos únicos que 
no se repiten en el espacio, de manera que la geograf ía no puede 
llegar a establecer generalizaciones o identificar regulaciones en los 
fenómenos o procesos, en especial en aquéllos de carácter social.

•	 La geograf ía como un conjunto científico híbrido por la existencia 
de dos troncos básicos: la geograf ía f ísica y la geograf ía humana y 
sus diversas ramas especializadas. Esta situación de ambivalencia o 
ambigüedad […] genera incoherencias en la enseñanza de geograf ía 
en sus diversos niveles. Como se mencionó antes, el empleo de la 
noción de espacio geográfico es una alternativa conceptual viable 
para mostrar la manera en que se presentan e interactúan compo-
nentes naturales, sociales y económicos en un mismo espacio.

•	 La geograf ía como retrospección espacial. Se mira hacia el pasado 
con la tendencia a quedarse allí y eliminar el papel de la geograf ía 
en la prognosis o proyección hacia el futuro o desterrar su rol de 
ciencia constructiva que diseña alternativas de transformación es-
pacial que sean beneficiosas para la sociedad en su conjunto.

•	 La geograf ía de las aulas, apartada de la práctica social. El papel 
del aspecto espacial en la organización y desorganización de las 
relaciones sociales de todo tipo […] se mantienen en los salones 
de clase, tradicionalmente a un nivel abstracto. […] De esto resul-
ta un conocimiento que oculta contradicciones políticas y sociales 
que se manifiestan ya sea en el planeta o en el interior de territo-
rios nacionales.34 

33 Íbid, pp. 15 a 17.
34 Graciela Uribe, pp. 22 a 24.
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Es importante que el docente tenga en cuenta que en la Geograf ía, al 
igual que en cualquier otra asignatura de primaria, se requiere memori-
zar algunos hechos y procesos. Por dar un ejemplo, los alumnos deben 
saber cuáles son las entidades federativas de México y sus capitales res-
pectivas, así como el nombre de su municipio y localidad. Este conoci-
miento no parece ser factible de lograr mediante procesos de enseñanza 
deductivos o a partir de inferencias lógicas o constructivistas, y depen-
den de elementos simplemente memorísticos. Desde luego, este recurso 
debe limitarse a hechos y procesos geográficos sustanciales, y de ningu-
na manera habrá de ser la estrategia en que se finca el aprendizaje de los 
alumnos.

Esta postura, cercana a la geograf ía activa requiere un trabajo de com-
promiso mutuo; que “los docentes compartan con sus alumnos el propó-
sito de estudiar los relieves para salvarlos de la erosión, los suelos para 
evitar los deterioros de toda índole, los mares para saber de qué modo 
pueden descontaminarse. La postura activa también incluye alumnos 
que se hallen concientizados del proceso de globalización de la econo-
mía a escala mundial, docentes que conozcan los caminos de la integra-
ción latinoamericana y, por último, de alumnos y docentes que sepan 
que la geograf ía no es sólo un instrumento para la paz sino también un 
saber estratégico vinculado a la ecología, la política y la economía y un 
arma para la guerra como lo ha señalado Ives Lacoste que la califica como 
un saber estratégico estrechamente unido a un conjunto de prácticas po-
líticas y militares´ ”.35

35  Diana Durán, Op.cit., p.27
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Los nuevos libros de texto de Geograf ía son el resultado de la transfor-
mación editorial adecuada al enfoque pedagógico y metodológico de en-
señanza contenido en los planes y programas de estudios de la Reforma 
Integral de Educación Básica. Su objetivo es favorecer la integración de 
los niveles de preescolar, primaria y secundaria a partir de las demandas 
y necesidades actuales de la sociedad mexicana y del desarrollo por com-
petencias como principal función de la escuela.

Para su elaboración, la Secretaría de Educación Pública implementó 
durante el ciclo escolar 2008-2009 la fase experimental de los nuevos 
programas de estudio en 5 mil escuelas en todo el país para los grados de 
primero, segundo, quinto y sexto. 

Estos materiales, divididos en dos volúmenes, fueron elaborados por 
maestros, especialistas, y personal de la Dirección general de materiales 
educativos de la sep. Para la fase de prueba en el aula, los materiales ex-
perimentales primero fueron puestos a disposición de alumnos, maes-
tros y padres de familia, con objeto de involucrarlos en la construcción, 
desarrollo y ejercicio de sus competencias.

También estuvieron abiertos a los comentarios, observaciones, suge-
rencias y propuestas de los usuarios, instituciones y ciudadanos intere-
sados en la educación, así como de las aportaciones realizadas por más 
de 18 mil maestros que asistieron a las jornadas nacionales y estatales. 
Finalmente, estos materiales fueron sometidos a una etapa de prueba en 
el ciclo escolar 2009-2010 a la cual se añadieron las aportaciones de es-
pecialistas, instituciones académicas de reconocido prestigio nacional e 
internacional, organismos no gubernamentales y consejos consultivos.

Con la edición final de dichos libros, la Secretaría de educación públi-
ca pone a disposición de alumnos y docentes una herramienta de ense-
ñanza-aprendizaje para la asignatura de Geograf ía, basada en el enfoque 
de desarrollo por competencias, buscando contribuir a renovar la visión 
y las prácticas referentes al conocimiento geográfico.

Los nuevos libros  
 de texto
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El libro está organizado en bloques, lecciones, apartados y secciones.

Bloques

Un bloque constituye una unidad coherente y organizada lógicamente 
de acuerdo con un conjunto conceptos, habilidades y actitudes, una 
competencia geográfica y un mismo eje temático. La estructura de cada 
bloque se adecua a su vez a la escala de análisis y a la noción geográfica 
correspondiente a cada ciclo, de modo que en cuarto grado el contenido 
de los bloques se enfoca en las regiones de escala nacional; en quinto gra-
do al estudio de la escala mundial y en sexto, a relacionar los territorios y 
regiones del mundo.

En cada bloque se resaltan algunas habilidades, conceptos y actitudes 
geográficos (localización distribución, etcétera), por lo tanto es importan-
te que el docente tenga en cuenta que esos elementos deben desarrollarse 
de manera proporcionada en cada uno de los bloques. En el caso de los ejes 
temáticos; por ejemplo, los recursos naturales deberán revisarse en cuanto 
a su localización, distribución, diversidad, presencia anterior y su posible 
futuro, así como las interacciones de unos componentes con otros.

El primer bloque de cada grado desarrolla competencias para el ma-
nejo de información geográfica a partir del estudio del espacio geográfi-
co y de los mapas. Constituye la base del trabajo a lo largo del ciclo esco-
lar ya que permite a los alumnos analizar, representar e interpretar 
información en planos urbanos y mapas temáticos, así como trabajar ta-
blas de datos y representaciones en gráficas. Su objetivo es que los alum-
nos adquieran conciencia del espacio geográfico, es decir, que se sensibi-
licen sobre el medio con base en la localización y la observación.

El segundo bloque desarrolla competencias para valorar la diversidad na-
tural a partir del estudio de los componentes naturales de la Tierra y la distri-
bución de los recursos naturales. Su importancia radica en la promoción de 
una relación compatible con la naturaleza a partir de despertar el interés de 
los alumnos en la conservación y la participación en el uso sustentable de los 
recursos naturales del lugar donde viven. Su objetivo es reconocer la perte-
nencia espacial, es decir, la integración y comprensión de los componentes 
del espacio geográfico con base en el análisis de la distribución.

El tercer bloque desarrolla competencias para valorar la diversidad 
cultural a partir del análisis y representación de la distribución, compo-
sición, concentración, movimientos y diversidad de la población y la cul-
tura. Estimula en los alumnos la interpretación de la información con una 
actitud crítica para el reconocimiento de problemáticas del lugar donde 

Estructura del  
 libro
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viven y la construcción de su identidad. Su objetivo es que los alumnos 
aprendan a reconocer, valorar y respetar la diversidad espacial y cultural 
de los grupos humanos a partir del desarrollo de su capacidad de síntesis.

El cuarto bloque desarrolla competencias para adquirir conciencia de 
las diferencias socioeconómicas a partir del estudio de las características 
de la economía y sus repercusiones en la sociedad, así como la influencia 
y algunas consecuencias notables de la globalización. Fortalecen la capa-
cidad de analizar y representar información de las actividades producti-
vas con base en el reconocimiento de la procedencia de las materias pri-
mas y los productos que consumen en la vida diaria. Su objetivo es 
permitir a los alumnos asumir los cambios del espacio, es decir, tomar en 
cuenta el pasado para entender el presente y orientar el futuro; se apoya 
en la temporalidad de los procesos y la capacidad de representación.

El quinto bloque desarrolla competencias para saber vivir en el espa-
cio, a partir de la comprensión de la utilidad que la geograf ía tiene para la 
vida. Los alumnos ponen en juego los aprendizajes adquiridos a lo largo 
del curso para promover la mejora en la calidad de vida, acciones a favor 
del medio ambiente y el fortalecimiento de una cultura para la preven-
ción de desastres; todo ello mediante la relación de los componentes na-
turales, sociales, culturales y económicos del espacio geográfico. Su ob-
jetivo es que los alumnos aprendan a saber vivir en el espacio, incorporar 
y aplicar los conocimientos en beneficio de la vida cotidiana con base en 
la relación y la interpretación.

Aunque en cada bloque se resaltan algunas habilidades y conceptos 
geográficos (localización o distribución), es importante que el docente 
tenga en cuenta que esos elementos deben desarrollarse de manera pro-
porcionada en cada uno de los bloques. En especial, este es el caso de los 
ejes temáticos; por ejemplo, los recursos naturales trascendentes para la 
vida moderna o los principales centros de población, deberán revisarse 
en cuanto a su localización, el porqué de su distribución, su diversidad, 
presencia anterior y su posible futuro, así como las interacciones de unos 
componentes con otros.

Lecciones

Cada bloque consta de cuatro lecciones; ahí se desarrollan los conteni-
dos de cada grado a la vez que se plantean los aprendizajes esperados 
correspondientes. 

Apartados

Las lecciones se dividen en apartados que presentan de manera ordena-
da, estructurada y articulada las fases de complejidad progresiva, nece-
sarias para el desarrollo del aprendizaje esperado. 
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Comencemos. Introduce y explora el conocimiento previo de los 
alumnos para después vincularlo con el conocimiento que lograrán a tra-
vés del desarrollo de la lección. Cada lección tiene en su portadilla una 
postal o una imagen (quinto y sexto grado respectivamente) la cual debe-
rán analizar guiados por preguntas de asociación libre o, en el caso de 
sexto grado, a partir de afirmar lo que el alumno ya sabe. 

También se ofrece el punto de referencia para identificar en qué gra-
do, bloque o lección obtuvo el conocimiento en cuestión. En muchos ca-
sos se sugiere al alumno concretar la evidencia de las ideas de forma indi-
vidual en su cuaderno. Esto permite al docente evaluar de 
detalladamente el grado de conocimientos, habilidades y actitudes que 
poseen los estudiantes.

•	 Aprendamos más. Presenta los contenidos incluyendo activida-
des de experimentación, investigación o análisis de información, 
apoyándose en algunos casos de otros apartados como Un dato 
interesante, Consulta en, y Exploremos.

•	 Un dato interesante. Contiene información diversa con notas cu-
riosas o relevantes con el propósito de interesar al alumno en el 
tema tratado.

•	 Consulta en. Señala las fuentes de información (atlas, enciclo-
media e internet) que el alumno debe consultar para realizar las 
actividades contenidas en el apartado Aprendamos más y que re-
quieren investigación. Para sexto grado esta sección está diseñada 
con el propósito de interesar al alumno en profundizar los temas 
tratados sugiriendo un ejercicio libre de investigación.

  CUADRO 10. Articulación de competencias y ejes temáticos a partir de los bloques

Articulación de Competencias y Ejes Técnicos a partir de los Bloques 
Bloques

REGIÓN TERRITORIO
México El mundo    El mundo y sus retos

El estudio de México 
através de los mapas

La diversidad natural
de México

La diversidad de la 
población en México

La diversidad 
económica de México

Los retos de México

El mundo

Los elementos 
naturales

La población 
mundial

Regiones 
económicas

Cuidemos el 
mundo

Regiones y territorios
del mundo

Biodiversidad y 
recursos naturales

Perspectivas de la
población

Los espacios 
económicos

Participar en el 
mejoramiento del 
mundo

Manejo de información
geográ�ca

Valorar la diversidad
natural

Valorar la diversidad
cultural

Conciencia de las 
diferencias
socioeconómicas

Saber vivir en el espacio 

Localización
Observación
Adquirir conciencia del espacio

Distribución
Análisis
Reconocer la pertenencia
espacial

Diversidad
Síntesis
Valorar la diversidadespacial

Temporalidad
Representación
Asumir los cambios del espacio

Relación
Interpretación
Saber vivir en el espacio

Espacio 
geográ�co y 
mapas

Recursos 
Naturales

Población y
 Cultura

Economía y 
Sociedad

Geografía para 
la vida

4to 5to 6to

COMPETENCIAS 
GEOGRÁFICAS

Conceptos Habilidades
Actitudes

EJE TEMÁTICO

I

II

III

IV

V
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•	 Exploremos. Desarrolla las competencias cartográficas del alumno 
ya que remite a actividades que deben hacer en mapas anexos al 
libro de texto, en el atlas de Geograf ía universal y atlas de México. 
Tienen el propósito de lograr que el alumno se identifique con las 
exploraciones de viajeros, científicos e investigadores, que contaron 
con el recurso de los mapas para tener éxito en sus expediciones.

•	 Apliquemos lo aprendido. Propicia que el alumno ponga en prác-
tica los conocimientos adquiridos en la lección; esto lo logra al 
movilizar competencias geográficas en la solución de una situa-
ción que requiere trabajo en equipo así como la presentación de 
diversos productos o evidencias de un trabajo colaborativo: ma-
pas mentales, periódicos murales, proyectos en la comunidad, or-
ganización de exposiciones y discusiones.

Secciones

Al finalizar cada bloque se presentan ejercicios de evaluación contenidos 
en tres secciones:

•	 Lo que aprendí. Estimula la empatía con situaciones de la vida co-
tidiana de diversas personas presentadas en lecturas. Tiene como 
finalidad recuperar los conocimientos que los alumnos obtuvie-
ron en el bloque, incluyendo en ocasiones la necesidad de recurrir 
a la consulta del libro de texto o las evidencias de trabajo. Explora 
con esto su capacidad de síntesis.

•	 Autoevaluación. Acompaña al alumno en el proceso de confron-
tación entre lo que aprendió en el transcurso del bloque. El mismo 
alumno valora el conocimiento en una tabla; los aspectos a evaluar 
se miden en función de Lo hago bien, Lo hago con dificultad y Ne-
cesito ayuda. Una segunda tabla explora las actitudes adquiridas 
en el bloque; en esta parte los aspectos a evaluar se determinan 
en función de Lo hago siempre, Lo hago a veces y Dif ícilmente lo 
hago. Asimismo el alumno debe plantear una situación en la que 
aplique sus conocimientos y sea él quien enuncie aquellas cosas en 
que se propone mejorar.

•	 Evaluación. Propone un instrumento con planteamientos de op-
ción múltiple para indagar a partir de recursos como imágenes, 
gráficas y lecturas de reportajes y artículos, la apropiación de los 
aprendizajes esperados en cada bloque.

Proyectos

Al final de cada ciclo escolar se contempla la realización de un proyecto 
escolar que, de acuerdo con los programas de estudios, es una serie de 
actividades sistemáticas e interrelacionadas para reconocer, analizar y 
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resolver un problema a partir de un tema de interés para el estudiante; 
puede ser ambiental, social, político, económico o cultural. Su objetivo 
es vincular el estudio de la Geograf ía con la vida cotidiana de los alum-
nos; como estrategia didáctica da cuenta de las competencias geográfi-
cas que el alumno ha adquirido durante el ciclo escolar. 

El proyecto en cada grado está diseñado en tres fases: la planeación, el 
desarrollo y la socialización del proyecto. La intervención del docente en 
la planeación y ejecución del proyecto debe considerar la autonomía 
paulatina que el alumno asume en la elección del tema y las actividades 
específicas que deberá emprender.

Anexos

El libro de texto de Geograf ía reúne al final una serie de mapas que se 
trabajan en las lecciones.

Los libros de texto, son una herramienta para el trabajo en el aula. Están 
diseñados atendiendo a los requerimientos del nuevo plan y programas 
de estudios. Proporcionan una rica cultura plástica a los alumnos me-
diante fotograf ías, imágenes gráficas y cuadros, tablas, croquis y mapas 

  CUADRO 1. Estructura de los libros de texto de geograf ía

CINCO

BLOQUES

CON CUATRO

LECCIONES 

CADA 

UNO

Apartados

Comencemos Introducción

Aprendamos más

Desarrollo
Un dato interesante

Consulta en

Exploremos

Apliquemos lo aprendido Cierre

Secciones

Lo que aprendí

Evaluación Autoevaluación

Evaluación

Bloque 5 Lección 4 Proyecto

Final del libro Anexos Índice del anexo Mapas

Aprovechamiento del libro de texto  
 como recurso didáctico
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que representan distintos aspectos de los territorios nacionales y mun-
diales, diversidad de paisajes naturales y culturales, pluralidad en las ca-
racterísticas del modo de vida y de las actividades económicas.

Para aprovechar al máximo este recurso, como una de las herramien-
tas para el desarrollo de su trabajo en el aula, se dan las siguientes reco-
mendaciones:

•	 Identifique en el libro de texto el nuevo enfoque de enseñanza por 
competencias. Esto implica una familiarización con el libro y su 
estructura, así como con los propósitos de sus apartados y la bús-
queda de las referencias a otros materiales y recursos a los que 
remite. Un ejemplo de ello es el apartado Lo que aprendí, como 
ya se observó, es una sección de evaluación que invita al alumno 
a realizar un recorrido por la lección estudiada identificando en 
una situación de la vida cotidiana los conocimientos habilidades 
y actitudes adquiridas. Este ejercicio de reconocimiento tiene el 
propósito de que el alumno tenga una participación activa en la 
recuperación de su propio aprendizaje; debe revisar muchas veces 
el libro de texto, los trabajos realizados y aplicar su criterio para 
la resolución de los planteamientos. Puede valorarse que esta sec-
ción requiere una actividad individual y que lleva tiempo su eje-
cución por lo que, para obtener mejores resultados, es viable que 
el alumno la realice en casa y posteriormente si usted lo considera 
pertinente en el aula solamente avocarse a la socialización de los 
resultados. 

•	 Evitar el uso tradicional del libro de texto en el que predominan 
ejercicios de subrayado, copias de mapas, tablas, esquemas, resú-
menes y saltarse las páginas que incluyen actividades elaboradas. 
Aunque muchas de estas prácticas cumplen una función para el 
aprendizaje, el libro de texto por sí mismo brinda opciones para 
el tratamiento de los contenidos, el desarrollo de las habilidades, 
valores y actitudes, fomentando el uso de otros recursos didácti-
cos que, en caso de atenderse y considerarse en la planeación di-
dáctica, logran los propósitos establecidos en los programas. Re-
cuerde que usted es quien conoce las ventajas y desventajas en la 
implementación de estos recursos en el aula y dependerá en gran 
medida de su creatividad para seleccionar aquellos que se adapten 
a las condiciones particulares de sus alumnos.

•	 El libro de texto evidentemente es el recurso que está al alcance 
de todos los alumnos. En sí mismo constituye una propuesta di-
námica para el desarrollo del trabajo en clase. Es necesario que en 
la planeación didáctica no sólo aparezca el uso del libro de texto, 
dando por hecho que éste marca la secuencia de los contenidos 
establecidos en el programa. Lleve a cabo un ejercicio de selección 
y adecuación de todos los recursos disponibles. Un día planee pro-
yectar la postal o imagen de la portadilla de una lección y lanza las 
preguntas de la sección Comencemos de memoria: “en la postal se 
ve una ciudad ¿cuál será? ¿Cómo se localiza en un mapa?” agre-
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gue una experiencia de aprendizaje como la implementación de 
un concurso, notará que los alumnos identificarán que se trata de 
una página de su libro de texto. En la misma sesión introduzca un 
nuevo contenido no esperado por sus alumnos (la proyección de 
otras postales de Francia y la presentación en mapa ubicando los 
puntos de referencia de las ciudades donde se encuentran). Proba-
blemente al aproximarse la siguiente lección, los alumnos hojea-
rán su libro de texto y esperarán ansiosamente lo que usted tenga 
preparado para ellos. (Ejemplo basado en la lección 4 del bloque 
I, quinto grado).

Sugerencias para la evaluación
El modelo pedagógico en que se basa la Reforma integral de la educación 
básica considera la evaluación como un proceso continuo que permite la 
constante retroalimentación de los aprendizajes de los alumnos36. Esto 
apunta a dos factores de cambio en la concepción de la evaluación: 

En primer lugar, la evaluación no es un resultado a que el maestro debe 
llegar al concluir un tema o un bloque y que tiene como finalidad asignar 
una calificación a partir de instrumentos diseñados y aplicados para tales 
efectos. En cambio es un ejercicio permanente que involucra tanto alum-
nos, como profesores e incluso padres de familia y se establece en corres-
pondencia a las formas de enseñanza aprendizaje. Esto significa que el 
alumno sabe de antemano la forma en que serán evaluados sus aprendiza-
jes y tiene una participación importante en la designación de los instru-
mentos que se implementarán para ello. La retroalimentación consiste en 
que los alumnos se hacen conscientes de los resultados obtenidos detec-
tando fortalezas y debilidades para trabajar sobre éstas últimas.

Para los padres de familia y la sociedad en general la calificación es 
una exigencia que no puede soslayarse; puede en cambio modificarse la 
manera como se utiliza. Para los alumnos, el proceso de evaluación es la 
herramienta que les facilita adquirir conciencia del control de su propio 
aprendizaje y así constituirse como un sujeto activo y autónomo.

Para el profesor, la evaluación constituye un instrumento que le per-
mite: a) conocer e identificar el grado de apropiación de conceptos, habi-
lidades y actitudes de sus alumnos; b) obtener información sobre las difi-
cultades de aprendizajes de sus alumnos y sobre los factores que influyen 
en el desarrollo de los aprendizajes esperados; c) formular indicadores 
de los logros y debilidades de sus alumnos y d) decidir qué tipo de ayuda 
se le debe brindar.

Como ya se mencionó, el proceso de evaluación tiene una correspon-
dencia con el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto a cada eta-
pa del desarrollo de un aprendizaje esperado le corresponde una etapa 
del proceso de evaluación.

36 SEP, Programa de estudios 2009, p. 177.
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Para la asignatura de Geograf ía se pueden evaluar los aprendizajes a 
partir de diversas evidencias o productos.

En segundo lugar, el proceso de evaluación puede verse desde tres 
perspectivas: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.

La autoevaluación considera los logros personales a partir de recono-
cimiento de los límites y alcances de cada uno. Es importante que el 
alumno aprenda a evaluarse y hacerlo de forma continua no con la única 
perspectiva de obtener una calificación satisfactoria sino también con la 
finalidad de detectar problemas y reconocer qué tipo de ayuda requiere, 
e interesarse por la solución.

La coevaluación juzga el nivel de los logros grupales en función de la 
valoración del trabajo realizado por cada individuo. Al aplicarse, los 
alumnos aprenden a evaluar su desempeño y el desempeño de los demás 
dentro de un equipo de trabajo, recibiendo a su vez la aportación que sus 
compañeros le ofrecen. El interés por dar solución a sus debilidades au-
menta ya que las relaciones horizontales permiten la posibilidad de ana-
lizar y atender las observaciones que se realizan al propio desempeño.

Proceso para 
el logro de un 
aprendizaje 

esperado

Proceso de evaluación 
Productos o evidencias en la asignatura de 

Geografía elaborados de forma individual, grupal o 
por equipo

Apertura Inicial o diagnóstica. Reconoce los 
conceptos y el nivel de conocimiento 
previo de los alumnos.

Preguntas de asociación libre
Uso de analogías
Procesos de empatía
Dibujos
Imágenes
Observación de mapas cuadros o gráficas

Desarrollo Formativa o permanente.
Es la parte medular del proceso porque 
valora la apropiación de los nuevos 
aprendizajes y las competencias 
geográficas desarrolladas por los 
alumnos.

Elaboración de
Mapas
Gráficos
Cuadros estadísticos
Modelos
Álbumes
Diarios de clase
Portafolios
Proyectos
Libreta de clases
Diversos escritos

Cierre Sumativa o acumulativa.
Mide la adquisición y el 
aprovechamiento de los aprendizajes a 
partir del nivel de los logros obtenidos.

Realización de
Mapas conceptuales
Mesas redondas
Debates
Presentaciones orales
Presentaciones escritas o multimedia
Investigaciones

Fuente: SEP, Programa de estudios 2009, pp. 181 y 182.
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Por último, la heteroevaluación estima el desempeño de cada persona 
desde una perspectiva externa. Los alumnos pueden evaluar el trabajo de 
otros alumnos o equipos donde no participaron para el logro del trabajo; 
los padres, otras autoridades y por supuesto el docente, la lleva a cabo 
con sus alumnos. 

En este caso, conviene detenerse en el tipo de comunicación que el 
maestro establece con sus alumnos para señalar sus errores: es necesario 
dar oportunidad para que ellos sean quienes los encuentren y, de ser ne-
cesario, explicitarlos con descripciones claras y detalladas. En la medida 
de lo posible, hay que comunicar de forma inmediata para obtener un 
cierre efectivo del aprendizaje; no debe olvidarse registrar las observa-
ciones y darles continuidad.

Estas tres formas de evaluación pueden combinarse y sobreponerse 
unas a otras durante el desarrollo de las secuencias didácticas.

Perspectivas del 
proceso de evaluación

Autoevaluación

Autoevaluación

Coevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

Heteroevaluación

Autoevaluación

Autoevaluación

Coevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

Heteroevaluación
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Las secuencias didácticas son un conjunto de actividades organizadas, 
sistematizadas y jerarquizadas, que posibilitan el logro de los aprendi-
zajes esperados y el desarrollo de las competencias correspondientes 
en un tiempo determinado de antemano. Presentan una situación que 
pone en juego conceptos, habilidades y actitudes que el estudiante debe 
desarrollar.37 

Las actividades que sustentan estas secuencias están organizadas en 
tres fases:

•	 Inicio: Es una introducción o exploración de conocimientos pre-
vios.

•	 Desarrollo: Incorpora o fortalece conceptos, habilidades y actitu-
des; estructura el conocimiento a partir de actividades de síntesis, 
integración y sistematización, mediante ejercicios de forma indi-
vidual y grupal.

•	 Cierre: Aplica conceptos o procedimientos a partir de una acti-
vidad grupal, a situaciones de aprendizaje que lleven al alumno a 
interpretar la realidad con una actitud crítica y reflexiva, a partir 
de los resultados obtenidos.

En el posterior apartado D se plantean algunas propuestas de secuen-
cias didácticas.

Se han elegido dos formas para el desarrollo de ejemplos sobre cómo 
plantear secuencias didácticas.

El primer criterio —de una propuesta unitaria—, asume que la se-
cuencia didáctica está diseñada para articular un aprendizaje esperado 

37 Programas de estudio, 2009, p. 168.

Las secuencias didácticas

Alternativas estructurales de las 
 secuencias didácticas
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específico con su respectivo eje temático, a partir de la cual se espera que 
el profesor favorezca en los alumnos la comprensión de un concepto, el 
desarrollo de una habilidad en particular y el fortalecimiento de alguna 
de las actitudes hacia el logro de una de las competencias geográficas es-
tablecidas en los Programas de estudio del grado que se esté cursando. 
En resumen, la propuesta unitaria desarrolla una secuencia didáctica por 
cada aprendizaje esperado, tal y como se ilustra en la imagen 3.1.

En un segundo criterio -de una propuesta por escalas- busca también 
articular un aprendizaje esperado específico con el eje temático corres-
pondiente e, igualmente, busca que el alumno desarrolle una competen-
cia geográfica, pero ahora basándose en el manejo de diversas escalas y 
bajo distintas categorías de análisis. Puede observarse que esta propues-
ta desarrolla una secuencia didáctica para dos o más aprendizajes espe-
rados (ver imagen 3.1). Para ilustrar el cuadro 3.1 muestra la propuesta 
unitaria en gris y la de escalas en negro.

Para planear una secuencia didáctica es necesario contemplar los linea-
mientos o coordenadas incluidas por el plan y programas de estudio de la 
asignatura de Geograf ía.

Estructuras propuestas 
para el desarrollo de 
secuencias didácticas

Estructura propuesta para las  
 secuencias didácticas

Concepto Habilidad Actitud

Competencia geográ�ca

Eje Temático

Escala geográ�ca

Categoría de análisis

Aprendizaje Esperado

Propuesta unitaria

Concepto Habilidad Actitud

Competencia geográ�ca

Eje Temático

Aprendizaje Esperado

Propuesta por escalas

Escala geográ�ca

México

El mundo

México y el mundo

Categoría de análisis

Región

Territorio

Región y territorio
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La primera coordenada ubica el grado escolar al cual corresponde la 
secuencia didáctica luego de la cual se numerará la lección a desarrollar, 
siguiendo el orden de los aprendizajes esperados en el bloque respectivo, 
tal y como se muestra en el cuadro 3.2.

La segunda coordenada delimita la estructura de la secuencia a partir 
del bloque, eje temático y la competencia que atañe a la secuencia didác-
tica. El eje temático articula en cada grado el contenido general de acuer-
do con el desarrollo cognitivo de los niños. La competencia sintetiza el 
aprendizaje que se debe alcanzar a partir de los conceptos, habilidades y 
actitudes geográficas. Si bien hay lecciones en que parece innecesario 
enfatizar todos esos elementos, debe considerarse que el logro de los 
aprendizajes demanda el fomento de los cinco conceptos, habilidades y 
actitudes en cada Lección.

La tercera coordenada define el papel que desempeñan el profesor y 
los alumnos en el desarrollo de la secuencia. Los propósitos correspon-
den a los pasos que debe seguir el docente para continuar la secuencia 
didáctica, y los aprendizajes corresponden a los logros que se esperan de 
los alumnos. A partir de estos puntos se plantea la situación didáctica, 
pregunta inicial o problematizadora, la cual se asemeja situaciones de la 
vida real y permite involucrar a los alumnos en el tema, de esta forma se 
inicia la sesión. Por último, se plantea el tiempo y número de sesiones 
necesarias para el desarrollo de la secuencia didáctica.

Como se señaló antes, una secuencia didáctica consta de apertura, 
desarrollo y cierre, y es conveniente que en esta última se incluya tam-
bién un listado de recursos didácticos, material de apoyo y otras referen-

  Cuadro 3.1 Secuencias didácticas desarrolladas a manera de ejemplo.
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cias para profundizar en el contenido revisado. También será necesario 
contar con orientaciones generales para evaluar los resultados de la se-
sión, es decir, tanto del aprendizaje de los alumnos como del trabajo des-
empeñado por el profesor.

Los  Programas de estudio 2009 correspondientes al cuarto, quinto y sex-
to grado de primaria, contemplan cinco bloques temáticos, donde se de-
sarrollan cuatro lecciones por grado a partir de los aprendizajes espera-
dos respectivos. De lo anterior es posible determinar que en los tres 
grados señalados se deben revisar 20 lecciones. Como puede observarse, 
se trata de un número elevado de contenidos, por lo que de ese total es 
necesario seleccionar únicamente ejemplos de secuencias didácticas re-
presentativas.

En este sentido es suficiente presentar la estructura de casos que ilus-
tren los contenidos básicos de la asignatura de Geograf ía y que sean váli-

  Cuadro 3.2  Estructura de secuencia didáctica para la asignatura 
de Geograf ía.

1a Coordenada. Ubicación de la secuencia didáctica.

Ciclo escolar
Número de Bloque  
Número de Lección
 Número de sesiones   Tiempo aproximado

2a Coordenada. Estructura de la secuencia didáctica

 Tema general del bloque (bimestre)
 Eje temático
 Concepto a comprender
 Habilidad a desarrollar
 Actitud a fortalecer
 Competencia a alcanzar

3a Coordenada.  Papel de alumno y docente en el desarrollo  
de la secuencia didáctica

Docente
 Propósito de la lección
 Situación didáctica (pregunta inicial o problematizadora)
 Sugerencias didácticas
 Vínculos con otras asignaturas

Alumno
 Aprendizaje esperado
 Importancia para el alumno
 Acciones básicas que podrían proponerse

Propuestas de secuencias didácticas para  
 la asignatura de Geografía
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dos para los tres grados de primaria, según sus respectivos grados de 
complejidad. Ante esos requerimientos, se plantea desarrollar un ejem-
plo demostrativo de cada eje temático que sustenta la asignatura: espacio 
geográfico y mapas; componentes naturales del espacio geográfico; po-
blación y cultura; economía y sociedad y Geograf ía para la vida, así como 
uno adicional dirigido a los movimientos de la Tierra.

Como se ha explicado antes, se trata de ejes articuladores, los cuales 
se abordan desde una categoría de análisis vinculada al manejo de esca-
las en cada uno de los tres últimos grados de primaria. De este modo, 
conforme el alumno avanza en el estudio de la Geograf ía cuenta con más 
elementos para el análisis y comprensión de su realidad inmediata y del 
mundo en que vive. Es conveniente hacer explícito al docente que ade-
más de articular los contenidos del bloque de un año con los del grado 
siguiente, los ejes temáticos también deberán relacionarse entre sí, y en 
mayor medida conforme más avanzado sea el grado escolar.

Secuencia 1. Movimientos de 
la Tierra y sus consecuencias

  Cuadro 1.1 Secuencia didáctica propuesta para el Bloque I del 5° grado

Ubicación de la secuencia didáctica
 Ciclo escolar: 5o grado
 Bloque I Lección: 2a
 Número de sesiones: 3 Tiempo aproximado: 03 horas

Estructura propuesta
Tema general: La Tierra
 Eje temático: Espacio geográfico y mapas
 Conceptos a enfatizar: Localización, diversidad, temporalidad, relación
 Habilidades a enfatizar: Observación, análisis, síntesis, representación, interpretación.
 Actitudes a enfatizar: Adquirir conciencia del espacio
 Competencia con mayor relación: Analiza los movimientos de la Tierra
 Propósito de la Lección: Considera el estudio de la forma, inclinación y movimientos de la Tierra.
Pregunta inicial
 ¿Cómo y por qué ocurren el día y la noche y las estaciones del año?

Papel del docente y de los alumnos
Docente
  Sugerencias didácticas: Mediante el empleo de recursos didácticos adecuados, como ilustraciones, esquemas o 

modelos, guíe a los niños para que:
•	  Relacionen el movimiento de rotación con la sucesión del día y la noche.
•	  Relacionen el movimiento de traslación con las estaciones del año y con la rotación.

 Vínculos con otras asignaturas: Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia

Alumnos
 Aprendizaje esperado: Reconoce consecuencias de los movimientos de la Tierra.
  Importancia para el alumno: Comprender la importancia de los movimientos de la Tierra como facilitadores de la 

existencia de vida y recursos naturales básicos.
  Acciones básicas que podrían proponerse: Medidas elementales para evitar deterioro de los recursos naturales en el 

entorno de su localidad.
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Para planear la presente secuencia se contemplan tres sesiones. La pri-
mera sesión se enfoca al movimiento de rotación. La siguiente aborda el 
movimiento de traslación; mientras que la tercera y última sesión vincu-
la ambos movimientos con los fenómenos del día y la noche y las estacio-
nes del año; se concluye con la importancia que éstos tienen en la vida 
del planeta y la existencia de ciertos recursos básicos para el ser humano, 
como el clima, el suelo, agua, la atmósfera, etcétera. Es importante fo-
mentar tal conocimiento en los alumnos ya que las condiciones favora-
bles que se dan en la Tierra gracias a estos elementos astronómicos gene-
ralmente pasan desapercibidas; cuando éstas se conocen se posibilita en 
mayor medida una mayor conciencia sobre lo excepcional de nuestro 
planeta y la lógica necesidad de cuidar ese entorno.

Sesión 1 (1 hora)

Inicio
El desarrollo de esta secuencia se plantea para alcanzar el segundo apren-
dizaje esperado del quinto grado y es uno de los temas que más se les di-
ficulta a los alumnos. Para despertar el interés por el presente contenido 
debe especificarse su trascendencia en la vida diaria de los alumnos, 
aparte de que los contenidos respectivos logren establecer relaciones con 
los aspectos que se verán a lo largo de todo el ciclo.

Es conveniente que el profesor exponga de manera breve algunos an-
tecedentes históricos del cómo la humanidad llegó a comprender los 
principales movimientos de nuestro planeta alrededor del Sol. Como se 
sabe, el conocimiento de los movimientos aparentes de nuestra estrella 
es muy antiguo. A lo largo de la historia cada grupo cultural elaboró su 
propia concepción y tomó más de 6 mil años para comprender que la 
Tierra gira alrededor del Sol, ya que a simple vista parece que nosotros 
orbitamos en torno a esa estrella. Incluso los griegos, reconocidos como 
los más grandes pensadores de la antigüedad, estaban convencidos de la 
teoría geocéntrica (la Tierra como el centro del Universo). Fue hasta si-
glos después luego de recopilar un cúmulo de datos y observaciones que 
fundamentaron la teoría heliocéntrica (imagen 1.1), que se comprobó 
que giramos en torno de una de las miles de millones de estrellas que 
componen el universo: el Sol.

A partir de las ideas anteriores, más otras que considere pertinentes, 
el docente puede evidenciar al alumno la relación de los contenidos a re-
visar en esta sesión con las asignaturas de Matemáticas (cálculos para 
determinar las órbitas), la Historia (sobre los personajes y épocas de des-
cubrimientos) y Ciencias Naturales (bases de mecánica celeste).

Para el curso de Geograf ía lo más destacable consiste en establecer 
que sin la sucesión del día y la noche la mitad de nuestro planeta estaría 
congelada mientras que la otra parte enfrentaría un calor extremo, apar-
te de la alteración en la gravedad terrestre. Sin las estaciones del año, 
cada lugar de la Tierra mantendría siempre el mismo clima; la configura-
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ción natural del planeta sería muy distinta a la que conocemos y es pro-
bable que el ser humano no hubiera podido existir en ambientes tan ad-
versos.

En este caso, la explicación de los dos movimientos principales de la 
Tierra carece de antecedentes, se trata de un contenido que los alumnos 
no han estudiado previamente. Por lo anterior, para comenzar la secuen-
cia se sugiere despertar el interés de los alumnos hacia los movimientos 
aparentes del Sol y sus consecuencias en la vida diaria a lo largo del año, 
lo cual puede lograrse a partir del siguiente planteamiento:

La vida en nuestro planeta depende en gran medida de dos movi-

mientos de la Tierra.

¿Por qué hay día y noche y cómo ocurren las estaciones del año?

Luego de esta revisión histórica invite a sus alumnos a recordar lo que 
conocen sobre la rotación terrestre y del movimiento aparente del Sol 
por la bóveda celeste. Puede motivar una discusión al respecto a partir 
de preguntas introductorias, como las que se exponen a continuación: 

•	 ¿Cómo podemos comprobar el movimiento de rotación?

Esta pregunta tiene relación directa con otras, como las siguientes:

•	 ¿Por dónde sale el Sol?

•	 ¿Por dónde se oculta el Sol?

•	 ¿Cuáles son los puntos (o rumbos) cardinales?

Con la idea de recuperar los conocimientos previos de los alumnos al 
respecto de la orientación, y según la hora en que se imparta la clase per-
mita a sus alumnos asomarse por la ventana o, incluso, salir del salón 
para orientarse. Deben recordarse dos cuestiones:

Concepciones de Ptolo-
meo (teoría geocéntrica) y 
de Copérnico (teoría 
heliocéntrica) representa-
das en la fachada de la 
Biblioteca central de la 
UNAM. 53
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•	 Es fácil ubicar al Sol sobre el oriente en horas tempranas o por la 
tarde, pero sobre el mediodía se encontrará en lo  más alto de su 
trayectoria y será dif ícil determinar hacia qué punto cardinal está 
orientado.

•	 Bajo ningún concepto debe mirarse el Sol de manera directa, ya 
que hacerlo así puede causar un daño irreparable para los ojos de 
cualquier persona.

Una vez determinados los rumbos cardinales desde el interior del sa-
lón de clases (oriente y poniente) y que los alumnos hubieren identifica-
do el primer movimiento aparente del Sol, aquel que da origen al día y la 
noche y que ocurre cotidianamente, pregunte a sus alumnos: ¿A qué se 
debe este movimiento aparente del Sol? Después de una breve delibera-
ción en grupo, anote la respuesta en el pizarrón: “Movimiento de rota-
ción de la Tierra”.

Desarrollo
Los cuestionamientos anteriores habrán actualizado el conocimiento 
previo y experiencias del alumno sobre el movimiento de rotación. Con 
este antecedente, procede ilustrar a continuación una manera de demos-
trar el giro sobre el eje terrestre, para lo cual será de utilidad aprovechar 
los puntos cardinales.

El docente puede ubicar el oriente y el poniente mediante la coloca-
ción de rótulos o letreros (previamente elaborados) en el salón de clases; 
describa con la mano el movimiento del Sol en la bóveda celeste, desde 
que sale por la mañana hasta que se oculta al anochecer, apoyándose en 
los elementos de la imagen 2.

Movimientos aparentes 
del Sol vistos desde el 

salón de clases.

NORTE ORIENTE

PONIENTE SUR

AMANECER

ORTOSALIDA DEL SOL

PUESTA DEL SOL

NORTE

ORIENTEPONIENTE

SUR

SALÓN
DE CLASES

Dentro del salón de
clases debe haber un profesor

señalando con su mano el movimiento
aparente del sol de oriente a poniente

MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL

SOL

SOL

AMANECER

CENIT O MEDIODÍA

ANOCHECER

RAYOS 
SOLARES

MOVIMIENTO 
DE ROTACIÓN DE 

LA TIERRA
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Como puede verse, para esta sesión es importante el empleo de un glo-
bo terráqueo acompañado de una lámpara, buscando reproducir la suce-
sión del día y la noche así como el sentido de rotación (de oeste a este), para 
ejemplificar su mecanismo de ocurrencia. Del mismo modo, puede simu-
larse la acumulación de calor sobre un solo hemisferio, para el caso de que 
no existiera el movimiento de rotación terrestre, al tiempo que el hemisfe-
rio contrario muestra una temperatura sensiblemente menor.

Además de favorecer la comprensión de los alumnos sobre la rotación 
de la Tierra, con este ejercicio se facilitará que los niños relacionen tres 
conceptos:

Movimiento aparente del sol (diario)–Movimiento de rotación–Su-
cesión del día y la noche.

Cierre
A continuación recuerde a sus alumnos que la palabra “orientarse” es un 
concepto que representa una capacidad básica y fundamental del cono-
cimiento geográfico y que ellos la desarrollaron ya en cuarto grado. Des-
pués de esta actividad debería suponerse que los alumnos podrán locali-
zar cualquiera de los puntos (o rumbos) cardinales, mediante la ubicación 
del Sol a baja altura sobre el horizonte o a partir de puntos de referencia 
accesibles (un monte elevado o alguna edificación notable) en su locali-
dad y alrededores de la misma.

Este ejercicio consiste en pararse de frente al Oriente y de espalda al 
Poniente y extender sus brazos. Su brazo izquierdo apunta hacia el Nor-
te. Su brazo derecho apunta al Sur. Una vez que el grupo tenga ubicado 
los cuatro puntos cardinales coloque junto con sus alumnos letreros de 
Norte y Sur en sus respectivos sitios tal y como se indica en la imagen 3 
que sirve como modelo.

Nota: El ejercicio puede realizarse con un alumno guía o con todo el grupo. 

Ejercicio  
de orientación.

NORTE ORIENTE

PONIENTE SUR

AMANECER

ORTOSALIDA DEL SOL

PUESTA DEL SOL
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Evaluación
La revisión del movimiento de rotación terrestre deberá ayudar a los 
alumnos a desarrollar ciertos conceptos y habilidades geográficas de no-
table relación con los contenidos explicados y las actividades realizadas. 
En particular se habrán enfatizado tres de los cinco conceptos: localiza-
ción, temporalidad y relación, así como las cinco habilidades de observa-
ción, análisis, síntesis, representación e interpretación. De lograrse ese 
desarrollo en los alumnos, se favorecerá la actitud de adquirir conciencia 
del espacio, tal y como lo demanda este primer bloque al igual que alcan-
zará el aprendizaje esperado de reconocer consecuencias de los movi-
mientos de la Tierra.

Por lo tanto, los alumnos deberán ser capaces de:

•	 Establecer cuántas horas se tienen con luz solar y cuántas de os-
curidad en el lugar donde viven.

•	 Representar en un dibujo el Sol, la Tierra con su eje polar y el sen-
tido de rotación.

•	 En un dibujo donde la escuela (o su casa) esté en el centro, lo-
calizar elementos del espacio geográfico en los puntos cardinales 
apropiados.

•	 Hacer referencia a las consecuencias que traería a la vida en el 
planeta la ausencia del movimiento de rotación.

Material de apoyo: pizarrón, cartulina, plumones, lámpara de mano 
o vela (usar con gran precaución, cinta de pegar (masking-tape o cinta 
canela).

Recursos didácticos: internet, enciclomedia SEP, lecturas comple-
mentarias.

Sesión 2 (1 hora)

Inicio
La sesión se puede iniciar con un llamado a los alumnos a recordar los 
conocimientos que lograron en la sesión anterior sobre la rotación te-
rrestre. 

Para la sesión actual, abra una nueva interrogante: “¿Existen otros 
movimientos aparentes del Sol?” Complemente la pregunta con las si-
guientes: “¿El Sol sale todos los días por el mismo lugar? ¿El Sol se oculta 
siempre por el mismo sitio?” Anote en el pizarrón un cuadro con la infor-
mación generada durante este inicio, puede basarse en el cuadro 1.2.

56

Versión preliminar



ARTICULACIÓN CURRICULAR 
GEOGRAFÍA

El segundo movimiento de la Tierra es el de su recorrido alrededor del 
Sol. Para comprender la relación entre este movimiento y las estaciones 
del año el profesor explicará e ilustrará en el pizarrón las generalidades 
de la órbita terrestre en su trayectoria anual. Al respecto deberá mencio-
nar que la órbita es elíptica y no circular (mediante un dibujo sencillo) 
donde el Sol ocupa uno de los focos. Se trata pues de una clara alusión a 
la asignatura de Matemáticas, con la cual una vez más la Geograf ía de-
muestra una afinidad importante.

También debe comentarse que al estar en uno de los focos de la elipse, 
el Sol no siempre guarda la misma distancia con la Tierra, sino que hay 
un punto de mayor cercanía (perihelio, en los primeros días de enero a 
147 millones de kilómetros) y otro de mayor lejanía (afelio, en los prime-
ros días de julio a 152 millones de kilómetros). Si nuestro planeta se acer-
cara mucho más al Sol podría convertirse en un horno similar a Venus, y 
de estar mucho más lejos estaría cercano a congelarse, como ocurre con 
Marte. Gracias a la distancia actual ha sido posible la aparición de vida 
en la Tierra. Es conveniente que el profesor encargue a sus alumnos bus-
car información adicional en el material multimedia elaborado por la 
SEP (enciclomedia) y revisando internet.

Desarrollo
Para llevar a cabo esta parte de la sesión, se propone la realización de dos 
representaciones del desplazamiento referido a lo largo del año, apoyán-
dose en actividades representativas como las que se plantean a continua-
ción.

Actividad
Divididos en tres equipos los alumnos elaborarán una representación 
del movimiento del Sol a lo largo del año. Cada equipo dibujará y recor-
tará en 1/8 de cartulina un a) Sol saliente; b) un Sol que se oculta; y c) un 
Sol cenital. Una vez elaborados, los equipos colocarán sus soles en el 
siguiente orden (ver imagen 1.4) convirtiendo su salón de clases en un 
pequeño planetario, concepto que el profesor puede explicar de mane-
ra muy breve.

  Cuadro 1.2 Relación entre los movimientos aparentes del Sol y de la Tierra .

Movimiento 
aparente del Sol

Movimiento  
de la Tierra Fenómeno asociado Importancia para la vida en la Tierra

Diario Rotación Sucesión del día y la noche
Temperaturas moderadas a lo largo  
del día

Anual Traslación Estaciones del año Diversidad de climas a lo largo del año
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Equipo 1 – Representa la primavera y el otoño. Debe pegar:

a)  Sol Saliente en el oriente del salón de clases

b)  Sol que se oculta en el poniente del salón 

c)  El Sol cenital en el techo del salón, justo entre el Sol saliente y el 
Sol que se oculta

Equipo 2 – Representa el verano. Este equipo debe pegar su tres soles 
(Sol Naciente, Sol que se oculta y Sol cenital) hacia el Norte, a una distan-
cia aproximada de 50 centímetros respecto del Sol de primavera/otoño.

Equipo 3 – Representa el invierno. Este equipo pegará sus tres soles a 
una distancia igual que la del equipo anterior, pero ahora corrida hacia el 
Sur.

Una vez concluida esta etapa de la actividad, elabore un cuadro en el 
pizarrón que indique la fecha de inicio de las estaciones y cuál de ellas y en 
qué lugar sobre la superficie de la Tierra los rayos solares inciden perpen-
dicularmente; mientras tanto, los alumnos observan el esquema “Movi-
miento de traslación” en su libro y el esquema “Movimiento de rotación” 
donde se muestra la inclinación de la Tierra.38 A continuación realice una 
breve explicación de los esquemas del libro y del pizarrón. Es un momento 
oportuno para que el docente atienda las inquietudes de los alumnos.

Cierre
Para finalizar esta actividad el equipo 1 colocará junto a su Sol naciente 
rótulos que indiquen la fecha de los equinoccios de primavera y otoño y 

38 Libro de texto de Geograf ía, quinto grado, p. 20 y 19 respectivamente.

Representación del 
movimiento aparente 

del Sol en el salón de 
clases.

NORTE

ORIENTE

PONIENTE

SUR

VERANO PRIMAVERA INVIERNO

PRIMAVERA INVIERNOVERANO

INVIERNO
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el nombre de la línea imaginaria sobre la que inciden los rayos solares en 
esas fechas, es decir, el Ecuador. El equipo 2 colocará rótulos correspon-
dientes al solsticio de verano y el equipo 3 al solsticio de invierno con sus 
líneas imaginarias respectivas (trópicos de Cáncer y Capricornio).

Nota: El trabajo de los alumnos debe quedar expuesto en el salón de cla-
ses por el resto del ciclo escolar de modo que los alumnos puedan seguir 
el movimiento aparente del Sol durante los equinoccios y solsticios sub-
secuentes.

Evaluación
Los conceptos y habilidades con mayor potencial de desarrollo mediante 
la revisión de la rotación terrestre son similares a los de la sesión ante-
rior, ya que se trata de dos conceptos con gran relación entre sí y son 
parte del mismo aprendizaje esperado, dirigido a reconocer consecuen-
cias de los movimientos de la Tierra.

Por lo tanto, los alumnos deberán ser capaces de:

•	 Describir la diferencia entre el modelo geocéntrico y el heliocén-
trico.

•	 Conocer fechas aproximadas de mayor y menor distancia Sol-
Tierra.

•	 Determinar si en el lugar donde viven el Sol alcanza el cenit. De 
ser así, establecer cuáles días del año (aproximadamente) cae el 
Sol de manera perpendicular en ese lugar.

•	 Establecer cuál estación del año sucede en el hemisferio sur del 
planeta cuando en su localidad (situada en el hemisferio norte) es 
primavera, verano, otoño e invierno.

•	 Hacer referencia a las consecuencias que traería a la vida en el 
planeta la ausencia del movimiento de traslación.

  Cuadro 1.3 Distribución de la tarea por equipos.

Equipos ESTACIÓN INICIO EVENTO INICIAL Los rayos del sol inciden 
perpendicularmente sobre

Equipo 1 Primavera 21 de marzo Equinoccio de primavera Ecuador. Latitud 0°

Equipo 2 Verano 22 de junio Solsticio de verano Trópico de Cáncer.
Latitud 23° 27’

Equipo 1 Otoño 22 de 
septiembre

Equinoccio de primavera Ecuador. Latitud 0°

Equipo 3 Invierno 22 de diciembre Solsticio de invierno Trópico de Capricornio. 
Latitud 23°27’
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Materiales de apoyo: lápices, crayolas o plumones de color, papel 
cascarón, cartulina u hojas de papel, cinta de pegar, tijeras, lámpara de 
mano

Recursos didácticos: Libro del alumno, lecturas complementarias, 
globo terráqueo, videos y material multimedia SEP, acceso a internet

Sesión 3 (1 hora)

Inicio
La última sesión estará dirigida a establecer vínculos entre las característi-
cas y consecuencias de los movimientos de rotación y traslación. Para ello 
hay necesidad de recapitular sobre la relación entre ambos movimientos. 
Para articular esta información con la duración del día en distintas estacio-
nes del año se deben recuperar los conceptos de equinoccio y solsticio. 
Puede ser ventajoso apoyarse en ilustraciones como la imagen 1.5.

Los alumnos deberán recordar y comprender que durante los equi-
noccios de primavera y otoño, cuando los rayos del Sol inciden perpen-
dicularmente sobre el Ecuador, el Sol ilumina por igual los hemisferios 
norte y sur del planeta, produciendo un día y una noche con una misma 
duración.

Cuando los rayos del Sol inciden perpendicularmente sobre el Trópi-
co de Cáncer, línea imaginaria ubicada sobre el hemisferio norte del pla-
neta, tiene lugar el solsticio de verano época en la cual esta porción de la 
Tierra tiene días largos y noches cortas. En consecuencia, sobre el he-
misferio sur ocurre el solsticio de invierno, provocando días cortos y no-
ches largas.

Movimiento de 
traslación de la Tierra y 
las estaciones del año.

ANOCHECER

SOL

EQUINOCCIO
ECUADOR

VERANO

SOLSTICIO

INVIERNO

ECUADOR

T. CÁNCER

OTOÑO

OTOÑO

EQUINOCCIO

PRIMAVERA

SOLSTICIO

VERANO

INVIERNO

T. CAPRICORNIO
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Al contrario, cuando los rayos del Sol inciden perpendicularmente 
sobre el Trópico de Capricornio, línea imaginaria ubicada sobre el he-
misferio sur, en esa mitad del planeta inicia el solsticio de verano, produ-
ciendo días largos y noches cortas. En ese momento tendrá lugar el sols-
ticio de invierno en el hemisferio norte, con los consiguientes días cortos 
y noches largas, tal y como se ilustra en la imagen 3.6.

Hay que recordar que representar la sucesión de las estaciones del año 
requiere de un globo terráqueo que muestre la forma, la inclinación y el 
Ecuador de la Tierra. De no contar con éste, el profesor puede fabricar 
un modelo con una bola grande de unicel (o cualquier cuerpo esférico, 
como puede ser una naranja), pintando la línea imaginaria del Ecuador 
en color rojo, y atravesando un palo de madera para representar el eje 
terrestre.

Nota: En caso de tener acceso a internet, se sugiere buscar animaciones 
sobre el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. El recurso de las ani-
maciones facilita al alumno la comprensión de los movimientos de la 
Tierra; de modo que este recurso acompaña a los esquemas que el profe-
sor realice en el pizarrón.

Desarrollo
En esta parte de la sesión puede recomendarse que el profesor ayude a 
los alumnos a combinar los conocimientos adquiridos sobre los princi-
pales movimientos del planeta, sintetizando dos principios básicos que 
ellos ya observaron y analizaron:

•	 La Tierra gira sobre su propio eje en algo menos de 24 horas. Apa-
rece por el oriente y se oculta en el poniente (movimiento de ro-
tación).

•	 La Tierra gira alrededor del Sol en poco más de 365 días con cierta 
inclinación del eje terrestre. En dos ocasiones del año (equinoc-
cios) el Sol está alineado con el ecuador de nuestro planeta (movi-
miento de traslación).

De las afirmaciones anteriores se puede motivar a los alumnos para 
que visualicen cómo se generan (entre otras) dos consecuencias adicio-
nales, en cuanto a que:

•	 El Sol siempre sale por el oriente, pero cada día aparece en una 
posición distinta, dependiendo de la época del año.

•	 El calor que recibe la Tierra del Sol también depende de la época 
del año.

La imagen 1.6 relaciona la salida del Sol en el oriente y su puesta en el 
poniente que demuestra la rotación terrestre, con la posición en que apa-
rece a lo largo del año y que confirma el movimiento de la Tierra alrede-
dor de nuestra estrella, ambas situaciones ya fueron trabajadas por los 
alumnos en las dos primeras sesiones. 

61

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

Cierre

Para terminar la presente sesión y favorecer en mayor medida la actitud 
de que el alumno adquiera conciencia del espacio, el docente puede ex-
plicar en qué lugares de México es posible contemplar al Sol en el cenit. 
Para reforzar ese contenido se deben revisar las lecturas complementa-
rias sobre “El día de Tonatiuh” que ayuda a comprender que nuestra es-
trella solo alcanza el cenit en lugares localizados entre los trópicos, por lo 
que la mayor parte de los estados del norte del país nunca observarán al 
Sol en lo más alto de su cielo.

Después de explicar este principio a los alumnos aprovechando el pi-
zarrón y el globo terráqueo, es oportuno que el profesor proponga una 
actividad en la que el alumno recupere los conocimientos adquiridos. En 
esta parte de la secuencia didáctica los estudiantes ya desarrollaron di-
versos ejercicios para comprender la rotación y traslación terrestres y 
han conocido las características de puntos muy particulares de la órbita 
terrestre, como las fechas aproximadas de ocurrencia de equinoccios y 
solsticios.

Para comprobar el nivel de desarrollo de conceptos y habilidades geo-
gráficas puede plantearse una actividad donde se determine, de manera 
aproximada, las fechas en que el Sol culminará en el cenit de ciertos luga-
res incluyendo entre éstos su propia localidad.

Actividad
Los alumnos formarán tres equipos.

•	 Equipo 1. Buscará en internet o en su atlas escolar, tres ciudades 
de México cuya latitud sea menor de los 17 grados.

•	 Equipo 2. Hará lo mismo que el anterior, pero buscando tres ciu-
dades localizadas entre los 17 y 20 grados de latitud.

Relación entre  
salida del Sol y su 
trayectoria anual

NORTE ORIENTE

PONIENTE SUR

AMANECER

ORTOSALIDA DEL SOL

PUESTA DEL SOL

NORTE

ORIENTE

PONIENTE

SUR

VERANO PRIMAVERA INVIERNO

PRIMAVERA INVIERNOVERANO

INVIERNO
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•	 Equipo 3. Buscará cinco ciudades con latitud mayor de 20 grados 
y menos de 23 grados 27`equivalente a donde se encuentra el tró-
pico de Cáncer.

Si la localidad donde está la escuela se encuentra a menos de 23º 27`de 
latitud se deberá incluir entre las ciudades buscadas, tarea que corres-
ponderá al equipo que esté trabajando el rango de latitudes donde esté 
incluida su localidad de residencia.

A partir de la información contenida en el cuadro 1.4 cada equipo ela-
borará un dibujo representando dos de las posiciones críticas del Sol a lo 
largo del año, es decir, las fechas y latitudes en que esta estrella determi-
na la ocurrencia del equinoccio de primavera y el solsticio de verano en 
una escala que abarca todo el planeta, como aparece en la imagen 1.7 que 
sirve de muestra para los equipos de trabajo.

  Cuadro 1.4  Latitud que alcanza el Sol entre los equinoccios 
de primavera y otoño.

Mes Día Latitud aparente (grados)

marzo 21 0.0

abril 1o 4.4

abril 15 9.6

mayo 1o 15.0

mayo 15 18.8

junio 1o 21.9

junio 15 23.0

junio 20 23.5

Fechas y latitud en que 
ocurren las estaciones 
del año en el hemisferio 
norte.
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Con ayuda de los datos del cuadro 1.4, los equipos calculan la fecha 
aproximada en que el Sol culminará en el cenit de cada una de las tres 
ciudades que localizaron; la marcan sobre la imagen 1.7 elaborada en una 
hoja de papel cuadriculado o en su cuaderno.

El procedimiento de cálculo es el siguiente:

Supongamos que se tiene una ciudad en los 17 grados por lo que en el 
cuadro 3.6 puede verse que el Sol llegará a esta latitud entre el 1o y el 15 
de mayo, tiempo en que se desplaza desde los 15 grados hasta los 18.8 
grados. Entonces:

La diferencia entre la latitud del lugar (17 grados) y el límite inferior 
del rango respectivo (15 grados) es de:

17 grados – 15 grados = 2 grados

Entre el 1° y el 15 de mayo hay 14 días.

En el cuadro 3.6 se observa que en esos 14 días el Sol “avanzará”:

18.8 grados – 15 grados = 3.8 grados

Por lo tanto, si en 14 días el astro recorre 3.8 grados: 

¿En cuántos días recorrerá 2 grados?

Se tiene una regla de tres:   Número de días =  2 grados x 14 días =   
28.0  =  7.4

3.8 grados 3.8

Para la ciudad tomada como ejemplo, el Sol pasará por el cenit:

1o de mayo + 7.4 días = 8 de mayo

Como su aprecia en la imagen 1.7 y en el cuadro 1.4 el movimiento de 
traslación de la Tierra provoca que el Sol aparezca sobre el ecuador (a 0 
grados de latitud) en una fecha cercana al 21 de marzo cuando sucede el 
equinoccio de primavera. De ahí este astro sigue su desplazamiento apa-
rente hacia el norte, y alcanzará su máximo cerca del 20 de junio al tener 
lugar el solsticio de verano momento en que el Sol estará sobre el trópico 
de Cáncer.

En consecuencia, los alumnos deberán interpretar este desplazamien-
to y sintetizarlo en cuanto a que cualquier lugar de México localizado al 
sur del trópico de Cáncer podrá ver al Sol en el cenit en algún día entre el 
28 de abril (lugares localizados hacia el extremo sur de México) y el 21 de 
junio (en lugares cercanos al trópico de Cáncer).
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Evaluación

En la evaluación, como en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje es 
necesario priorizar la comprensión sobre la memorización. Para que el 
aprendizaje resulte significativo se propusieron actividades que permi-
ten a los alumnos convertir su salón de clases en un pequeño planetario, 
en el cual, el movimiento del Sol a lo largo del ciclo escolar quedó repre-
sentado por líneas imaginarias marcadas en su salón.

Ya que esta secuencia corresponde al inicio de cursos, la actividad se 
realiza al finalizar el verano del hemisferio norte (hacia finales de sep-
tiembre), momento en que el Sol se encuentra cercano al Ecuador, es de-
cir en su posición intermedia sobre el cielo. Para evaluar esta secuencia, 
los alumnos deben ser capaces de predecir la posición que ocupará el Sol 
en el cenit en diciembre (cerca del solsticio de invierno), en marzo (cerca 
del equinoccio de primavera)  y en junio (cerca del solsticio de verano).

También puede evaluar la comprensión de esos contenidos mediante 
las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuáles son los dos principales movimientos aparentes del Sol?

•	 ¿Cuál movimiento de la Tierra corresponde al movimiento apa-
rente del Sol a lo largo del día?

•	 ¿Cuál movimiento de la Tierra corresponde al movimiento apa-
rente del Sol a lo largo del año?

•	 ¿Cuál es el movimiento de la Tierra que produce el día y la no-
che?

•	 ¿Cuál es el movimiento de la Tierra que produce las estaciones 
del año?

•	 ¿Cuál es la importancia del movimiento de rotación para nuestro 
planeta?

•	 ¿Cuál es la importancia del movimiento de traslación para nuestro 
planeta?

•	 ¿El Sol pasa por el cenit de su localidad? ¿En qué fecha?

Materiales de apoyo: lápices, crayolas o plumones de color; papel cas-
carón, cartulina u hojas de papel; cinta de pegar; tijeras, lámpara de 
mano, calculadora elemental (no obligatoria).

Recursos didácticos recomendados: Libro del alumno, globo terrá-
queo, videos y material multimedia SEP, acceso a internet, lecturas com-
plementarias.
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Lectura complementaria para  
el docente

[Lectura 1]. Quinto grado, bloque I.

El día de Tonatiuh
Sergio de Régules

Descubre en qué fecha tu ciudad recibe la máxima energía del Sol.

(Pista: no es el 21 de marzo)

El equinoccio de primavera no siempre ocurre exactamente el 21 de mar-
zo. Lo anterior sucede debido a que la Tierra no completa un giro alrede-
dor del Sol en 365 días exactos, sino que requiere cerca de seis horas adi-
cionales. Así, por ejemplo, en 1999 fue el día 20 y como de costumbre 
una multitud de adoradores del Sol vestidos de blanco se dio cita en las 
zonas arqueológicas para recibir su energía. Subieron a lo alto de las pi-
rámides y extendieron los brazos hacia el cielo en señal de alabanza a 
Tonatiuh. Es un hermoso ritual, pero si de lo que se trata es de absorber 
la máxima energía del Sol, el equinoccio de primavera no es el mejor día 
para celebrarlo.

Cuando te asoleas recibes más energía del Sol mientras más alta esté 
nuestra estrella sobre el horizonte (y menos nublado esté, claro). La 
máxima energía posible la recibes cuando el Sol se encuentra justo por 
encima de tu cabeza, es decir, cuando está en el punto más alto del cielo, 
que se llama cenit. Pero el Sol no pasa por el cenit todos los días. De he-
cho, al norte del trópico de Cáncer y al sur del de Capricornio el Sol nun-
ca alcanza el cenit, por lo que en este artículo sólo nos ocuparemos de lo 
que sucede en latitudes tropicales, es decir, en lugares situados entre el 
Trópico de Cáncer y el de Capricornio.

La danza de Tonatiuh

Si te pusieras a observar la salida y la puesta del Sol durante el año –como 
hicieron los astrónomos aztecas y mayas-, notarías que Tonatiuh, como 
llamaban los aztecas al disco solar, no sale ni se pone siempre por los 
mismos puntos del horizonte. El 21 de marzo, más o menos, lo verías sa-
lir exactamente por el este y ponerse exactamente por el oeste. Los días 
siguientes verías que le orto y el ocaso (los puntos del horizonte por los 
que sale y se pone el Sol, respectivamente) se van desplazando hacia el 
norte hasta llegar a una posición extrema, alrededor del 21 de junio. Allí 
Tonatiuh parece detenerse por espacio de unos días. La palabra solsticio 
quiere decir “el Sol se detiene”, por lo que el 21 de junio se llama solsticio 
de verano. Pasado ese solsticio, el Sol empieza a regresar hacia el sur. 
Vuelve a salir exactamente por el este (y ponerse por el oeste) alrededor 
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del 23 de septiembre (el día del equinoccio de otoño) y luego se va des-
plazando hasta alcanzar su máxima posición sur, el 22 de diciembre, día 
del solsticio de invierno. Después, Tonatiuh vuelve a emprender la mar-
ca hacia el norte y la danza se repite.

Si fueras un astrónomo antiguo, luego de observar el recorrido del Sol 
varias veces, quizá te fijarías especialmente en tres posiciones de salida 
del Sol (o puesta del Sol, pero para simplificar nos concentraremos en el 
Sol naciente): el punto más tendido hacia el norte (el solsticio de verano), 
el más tendido hacia el sur (el solsticio de invierno) y el punto intermedio 
(correspondiente a los dos equinoccios). Los antiguos observadores del 
cielo de nuestro continente identificaron estos puntos y los usaron para 
orientar algunas de sus construcciones.

El día de Tonatiuh

Además de estas tres posiciones importantes desde el punto de vista as-
tronómico, existe otra muy interesante y que también fue observada por 
los astrónomos precolombinos: el punto de salida del Sol el día en que, a 
mediodía, pasa exactamente por el cenit. El orto del Sol cenital se en-
cuentra entre el este, posición de salida del Sol en los equinoccios, y el 
solsticio de verano. ¿Dónde? Su posición exacta depende de la latitud en 
la que te encuentres. Esto quiere decir que la fecha del paso del Sol por el 
cenit depende de qué tan al norte (o al sur en el hemisferio sur) estés si-
tuado. No es la misma en la Ciudad de México que en las montañas de 
Chiapas, o en Guadalajara. Y recordemos que al norte del trópico de 
Cáncer (en la mayor parte de los estados del norte de México) el Sol nun-
ca alcanza el cenit.

Puesto que la posición del orto el día en que el Sol pasa por el cenit 
está entre el punto medio de la trayectoria anual del Sol y su extremo 
norte, hay en realidad dos días de Sol cenital: el primero cuando el astro 
va hacia el norte, en la primavera; y el segundo cuando va de regreso ha-
cia el sur, después del solsticio de verano. Estas serían las fechas en que 
tendría más sentido hacer un homenaje a la energía del Sol, pues son los 
días en que sus rayos inciden más directamente sobre nosotros, y por lo 
tanto, en que más energía solar recibimos.

Una ventana al cielo

Y aquí es donde entra mi anécdota personal. La ventana del estudio don-
de escribo da al poniente y tengo una vista muy limpia del horizonte por-
que vivo en la margen occidental de la Ciudad de México. Hace unos 
años marqué en el antepecho de la ventana las posiciones por las que se 
metía el Sol en distintas fechas (observándolas siempre desde el mismo 
lugar, con la espalda pegada al clóset). El 22 de diciembre el Sol se ponía 
en el extremo izquierdo de mi ventana, detrás de unos árboles. El centro 
de la ventana correspondía, creo, a un día de febrero y otro de octubre. 
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Los equinoccios ocurrían cerca del extremo derecho y el solsticio de ve-
rano se salía completamente del campo visual de mi ventana. Lo mismo 
hacían los astrónomos de la antigüedad, pero en vez de ventanas usaban 
alguna característica del horizonte (una montaña, un árbol lejano) para 
identificar los puntos de importancia astronómica. Los arqueólogos han 
descubierto muchas construcciones antiguas orientadas con base en 
mediciones astronómicas. Lástima que, cuando pintamos la casa hace 
dos años, se me olvido pedir que no pintaran el antepecho y mis marcas 
no perduraron para impresionar a los arqueólogos del futuro.

Con el experimento de la ventana (que recomiendo fervientemente a 
quien tenga la oportunidad de hacerlo), entendí los movimientos anua-
les del Sol y también que debía haber dos días al año en que el Sol, salien-
do por cierto punto del horizonte, a mediodía pasara por el cenit. Pero, 
¿en qué fechas ocurría? Me pareció evidente que las fechas tendrían que 
depender de la latitud donde uno se encontrara. Algunos libros moder-
nos de astronomía no mencionan el paso cenital del Sol. La mayoría fue-
ron escritos en países situados al norte del trópico de Cáncer, donde el 
Sol nunca llega al cenit. El único remedio, me dije, era buscar yo mismo 
una fórmula para calcular estas fechas.

SECUENCIA 2. Análisis de Mapas  
de México

Ubicación de la secuencia didáctica
Ciclo escolar: 4o grado
Bloque I Lección: 3a
Número de sesiones: 2  Tiempo aproximado: 3 horas

Estructura propuesta
Tema general: El estudio de México a través de los mapas
•	 Eje temático: Espacio geográfico y mapas
•	 Conceptos a enfatizar: Localización, distribución, diversidad, temporalidad, relación
•	 Habilidades a enfatizar: Observación, análisis, representación, interpretación
•	 Actitudes a enfatizar: Adquirir conciencia del espacio. Valorar la diversidad espacial
•	 Competencia más relacionada: Representa información geográfica de México en mapas para el estudio del territorio 

nacional y sus regiones
•	 Propósito de la Lección: Integra los procedimientos asociados con la obtención, manejo e interpretación de mapas, así 

como el desarrollo de habilidades cartográficas
•	 Pregunta inicial o problematizadora:
•	 ¿Cómo aprender a leer e interpretar mapas a partir de sus elementos?

Papel del docente y de los alumnos
Docente
•	 Sugerencias didácticas: Mediante el empleo de un globo terráqueo y con fotografías aéreas (o de satélite) explique a los 

alumnos cómo se forma un mapa, qué es y los elementos cartográficos que lo distinguen. Con ese conocimiento los 
niños deberán elaborar su propia cartografía, desde el nivel de croquis y plano de su localidad hasta llegar a un mapa 
que ellos puedan interpretar

•	 Vínculos con otras asignaturas: Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia

  Cuadro 2.1 Secuencia didáctica propuesta para 4o grado Bloque I
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Los contenidos que se desarrollan en esta secuencia didáctica ocupan 
tres sesiones, y corresponden a la tercera lección y aprendizaje esperado 
del bloque inicial de cuarto grado, por lo tanto, representa uno de los 
primeros contactos de los alumnos con la Geograf ía. Esta secuencia con-
sidera tres sesiones; la primera comienza con una breve introducción y 
se enfoca a recuperar conocimientos previos del alumno sobre mapas y 
del concepto de orientación . En la segunda sesión se hacen explícitos los 
elementos que debe tener un mapa para llevar este nombre. En la tercera 
y última sesión los alumnos se dedicarán a revisar, interpretar y elaborar 
mapas temáticos de México, en especial, sobre recursos naturales, distri-
bución de población, actividades económicas y aspectos culturales.

Sesión 1 (1 hora)

Inicio
Será necesario que el docente deje en claro que no se trata de un conteni-
do más de esta asignatura, sino que el mapa es la herramienta y principal 
modo de expresión de los geógrafos; de tal manera que la persona que 
sabe cómo plasmar y/o aprovechar la información del mundo presenta-
da en un mapa, tiene ventajas notorias para conocer el entorno y las cir-
cunstancias (favorables o desfavorables) que pueden afectar de manera 
sensible las condiciones de vida y la seguridad del ser humano en un lu-
gar determinado, como puede ser su propio lugar de residencia.

Además, se debe exponer a los alumnos que los contenidos sobre ma-
pas temáticos alcanza tal significancia, que serán elemento de trabajo 
básico para este grado y para el resto de la enseñanza básica (incluyendo 
primero de secundaria), llegando en algunos casos hasta la educación 
superior. En rigor, la cartograf ía es elemento sustancial para la labor dia-
ria no sólo de geógrafos, sino también para un buen número de profesio-
nistas, como historiadores, economistas, geólogos, climatólogos, demó-
grafos, ingenieros, médicos, etcétera. En la Parte IV de este libro se 
ahonda en las características y relevancia de este recurso didáctico.

Es recomendable despertar el interés de los alumnos por la cartogra-
f ía, especialmente para el estudio de México, lo cual puede lograrse a 
partir de la siguiente pregunta:

Papel del docente y de los alumnos
Alumnos
•	 Aprendizaje esperado: Analiza mapas de México a partir de sus elementos.
•	 Importancia para el alumno: Comprender que de un mapa puede obtenerse información significativa sobre 

las circunstancias del lugar donde vive y de otros más, con la cual pueden dimensionarse problemas, riesgos y 
oportunidades que inciden en su calidad de vida.

•	 Acciones básicas que podrían proponerse: Revisar mapas que incluyan su localidad, municipio y entidad federativa de 
residencia, o elaborarlos en caso de no contar con ellos, y establecer algunas de las problemáticas más evidentes que les 
afecten.
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Es de especial interés dejar claro cuáles son los elementos que carac-
terizan un mapa. Se trata de una necesidad trascendental debido a que 
hasta aquí los alumnos (y tal vez algunos docentes) se han acostumbrado 
a considerar como mapa a cualquier figura que represente un contorno 
territorial. De continuar con esta costumbre cuando el alumno llegue al 
primer año de secundaria se encontrará con la sorpresa de que sus profe-
sores le rechazarán, desde el inicio del curso, figuras que carezcan de los 
elementos cartográficos que debe contener un mapa. De suceder esto los 
alumnos quedan desconcertados y con la idea de que en primaria les die-
ron mal su clase de Geograf ía.

Los mapas representan una de las principales herramientas para el 
conocimiento geográfico; para ello es fundamental que los alumnos ad-
quieran las habilidades cartográficas necesarias. Una de las principales 
funciones de un mapa es la de permitir localizar los componentes del es-
pacio geográfico, es decir, los elementos naturales (ríos, valles, monta-
ñas, climas, especies), los sociales (edificaciones, comodidades, activida-
des culturales y recreativas) y los económicos (industrias, tiendas, zonas 
agrícolas o ganaderas).

No se trata de necesidades recientes o modernas, ya que desde los al-
bores de la antigüedad se elaboraron representaciones cartográficas de 
los componentes referidos. Hoy día se conservan numerosos mapas rea-
lizados varios siglos atrás los cuales, desde luego, tienen varias diferen-
cias con los actuales, pero su función era la misma. Los pueblos prehis-
pánicos de México hacían sus códices, que eran representaciones 
equivalentes a mapas. Cuando se conocen los componentes de un espa-
cio geográfico cualquiera de México y se plasman en un mapa, quienes 
saben interpretar la información resultante pueden determinar, por 
ejemplo, si en ese territorio hay suficientes recursos naturales, o si es nu-
merosa la población en una región mientras que otra está deshabitada y 
requiere de actividades económicas que ayuden a desarrollarla.

En esta parte inicial es adecuado mostrar a los alumnos mapas de 
México en secuencia temporal; es decir, empezar con algún material 
antiguo y de ahí tomar otro ejemplo de la época de la colonia, para ter-
minar con otro de la primera década del siglo XX y terminar con uno 
actual. También será deseable que ellos mismos busquen en atlas di-
versos y en internet ilustraciones representativas de cartograf ía sobre 
nuestro país.

Los mapas son una herramienta fundamental para la Geograf ía.

¿De qué manera los mapas pueden ayudar a mejorar las condicio-

nes de vida en México?
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Otra posibilidad es la de explicar de manera introductoria cómo se 
llega a representar un espacio específico situado en un globo terráqueo o 
en un mapa plano. El mapa más preciso y realista de la Tierra es un globo 
terráqueo, ya que es menor la distorsión en las distancias, direcciones 
tamaños y formas que en un mapa plano. Pero debido a que es dif ícil tra-
bajar sobre un globo, los cartógrafos deben hacer primero una represen-
tación plana de la Tierra, que es esférica. Deben “arrancar” la capa exte-
rior del globo en una pieza y extenderla. Pero las superficies curvas no 
pueden extenderse aplanadas, por lo que tiene que “cortarse” la superfi-
cie del globo de arriba abajo, en secciones largas, elípticas y puntiagudas, 
similares a gajos de una naranja o manzana. Este ejercicio puede reali-
zarse en clase y será apropiado para que el alumno visualice qué es y 
cómo aplica un mapa.

Desarrollo
Después del apartado anterior inicie preguntando:

¿Cómo han sido los mapas que han visto? ¿Se han fijado en sus ele-
mentos y características? ¿Conocen la división política de la República 
Mexicana? ¿Cuáles son y cómo se definen los elementos de los mapas?

A continuación se recomienda al docente explicar en el pizarrón cuá-
les son los elementos fundamentales de un mapa. 

1 Escala. Relación que existe entre la distancia real de un terreno 
y su correspondiente representación en el mapa. Para que quede 
bien entendida la definición de escala a sus alumnos, agregue que 
la escala se refiere al número de veces que fue reducida la superfi-
cie terrestre dentro de un mapa. Por su escala los mapas se dividen 
en locales, regionales, nacionales y mundiales. Puede confirmarse 
la escala con el uso de una regla.

2 Orientación. Consiste en colocar el mapa en correspondencia con 
los puntos cardinales. Al respecto hay que recordar que, por con-
vención internacional, en un mapa el Norte debe apuntar hacia su 
parte superior.

3 Simbología. Son símbolos y claves que se utilizan para representar 
la información que tiene un mapa (lenguaje visual).

4 Cuadrícula de coordenadas. Para poder localizar cualquier punto, 
hecho o fenómeno geográfico en un mapa es necesario contar con 
este elemento de referencia.

En seguida el profesor puede reafirmar esta explicación en una base 
cartográfica adecuada, como puede ser un mapa temático del Atlas esco-
lar o algún material apropiado sobre México, que se encuentren en el Li-
bro de texto de los alumnos.
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Cierre
Es primordial que desde los primeros grados de educación básica, se in-
troduzcan actividades para que los alumnos utilicen términos direccio-
nales y se familiaricen con los puntos cardinales. 

Para este fin será necesario que los alumnos recuperen sus conoci-
mientos previos de segundo y tercer grados, así como sus propias expe-
riencias personales y de ahí emprender la siguiente actividad.

Actividad 

Orientación y localización 
Una actividad que pueden realizar sus alumnos para adquirir las habili-
dades y técnicas de orientación y localización es la siguiente.

•	 Pida a sus alumnos que usen un mapa de México con división po-
lítica y con nombres, y un atlas escolar. Después deben realizar lo 
siguiente:

•	 Dibujar la rosa de los vientos en alguna parte del mapa.

•	 Trazar un punto hacia cada dirección o punto cardinal (es decir 
trazar un punto hacia el Norte, uno al Sur, uno al Este y hacia el 
Oeste).

•	 Decir la ubicación de cada uno de los puntos trazados (ejemplo el 
primer punto se localiza al Norte, el segundo al Sur, etcétera).

•	 Dibujar o mover la rosa de los vientos a otra parte del mapa y decir 
en dónde quedan ahora los cuatro puntos trazados anteriormente 
con respecto a la ubicación de la propia rosa de los vientos.

•	 Solicite a sus alumnos que anoten las respuestas en su cuaderno y 
que compararen los resultados.

Rosa de los vientos 
como elemento de 

orientación de un 
mapa.
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Evaluación

Esta primera evaluación debe centrarse en determinar el nivel de conoci-
mientos previos y experiencias propias de los estudiantes, como antece-
dente para poder adentrarse en el tema de los mapas y sus elementos. 
Esto puede lograrse mediante cierto tipo de preguntas básicas como las 
que se proponen a continuación:

•	 ¿Cuál es la diferencia de un mapa con respecto a un croquis, di-
bujo o plano?

•	 ¿Cómo se elabora un mapa? ¿Qué representa? 

•	 ¿Cuál es la principal complicación para elaborar un mapa?

•	 ¿Cuál es la distancia entre México, D.F. y Guadalajara según la 
escala de un mapa?

•	 ¿Para qué sirven las coordenadas geográficas que aparecen en un 
mapa?

Material de apoyo: pizarrón, regla graduada, papel albanene, cinta de 
pegar, tijeras, plumones de colores y marcadores de colores para piza-
rrón borrable, si lo hay en el salón.

Recursos didácticos: mapas antiguos, planisferio, atlas escolar, Libro de 
texto del alumno. 

Sesión 2 ( 1 hora)

Inicio
En esta sesión viene al caso completar la recuperación de sus conoci-
mientos previos de orientación (del cuarto grado y otras nociones ante-
riores) y agregar a estos conocimientos el de la localización mediante 
coordenadas geográficas. Ambos elementos son básicos para la lectura e 
interpretación de mapas temáticos. Para ellos se sugieren las actividades 
siguientes.

Actividad 2

Orientación y localización del lugar donde vives

Sugiera a sus alumnos la siguiente actividad:

•	 Hacer un croquis de la localidad o colonia donde vives

•	 Dibujar la rosa de los vientos en el mismo lugar donde dibujaste 
tu casa
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Pida a sus alumnos que piensen en los lugares que son comunes para 
ellos y que pueden identificar fácilmente como la tienda de la esquina, el 
mercado o supermercado, el tianguis, el parque, la parada de autobús y la 
propia escuela.

Desarrollo
Con el antecedente logrado sobre la habilidad del alumno para ubicar 
lugares mediante su capacidad de orientación, corresponde ahora el esti-
mular su habilidad de localizar puntos y lugares a partir del uso de coor-
denadas geográficas. Para ese fin puede ser de utilidad la actividad pro-
puesta a continuación.

Actividad 3

Localización y orientación con paralelos y meridianos (coordenadas 
geográficas)

También los alumnos pueden aprender a orientarse y localizar puntos 
en un planisferio, donde se aprovecharía para señalar puntos de referen-
cia fundamentales (como el Meridiano de Greenwich y el Ecuador te-
rrestre), pero después sería deseable el empleo de una base cartográfica 
de la República Mexicana con división política. El uso de los principales 
paralelos como el Ecuador, los trópicos y los círculos polares, así como el 
meridiano de Greenwich permite a los alumnos orientaciones y localiza-
ciones más precisas con base en lo anterior realice lo siguiente:

Solicite a sus alumnos que con ayuda del atlas universal marquen en 
un planisferio tamaño carta con distintos colores lo siguiente:

•	 El Ecuador, los trópicos de Cáncer y de Capricornio

•	 El Polo norte y Polo sur

•	 El meridiano de Greenwich, también llamado meridiano cero

Una manera de familiarizar a las niñas y a los niños con los puntos 
cardinales y con el uso de los paralelos y meridianos consiste en trazar 
imaginariamente un sistema de coordenadas en el salón de clase, para 
localizar a cada alumno. Para ello, primero se enuncia la fila con una letra 
(Latitud) y luego el número de hilera (longitud), simulando un sistema de 
coordenadas. Por ejemplo B3 indica que B es la fila y 3 es la hilera. El sis-
tema de coordenadas siempre va en par es decir, B representaría al para-
lelo y el 3 al meridiano. Cada uno de sus alumnos escogerá a otro compa-
ñero y dirá en que coordenada se encuentra. Haga mención de que es 
una forma de localizar lugares específicos (como países o ciudades) en 
un mapa.
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Cierre
Antes de que los alumnos empiecen a tratar de leer, interpretar y analizar 
mapas de México, todavía queda pendiente el familiarizarlos con el em-
pleo e una serie de códigos de color, elemento indispensable para desta-
car hechos y procesos geográficos en un espacio específico. Para lograrlo 
puede proponerse la actividad que se explica a continuación.

Actividad 4

El profesor deberá comenzar preguntando:

•	 ¿De qué color están marcados la parte continental y cuál color va 
en la parte oceánica?

Aquí es importante que explique el porqué de esos colores, por ejem-
plo para las aguas oceánicas y aguas continentales se utiliza preferente-
mente el “azul” y este color se trata de omitir para el resto de las tierras 
emergidas o áreas continentales, ya que de lo contrario se podría con-
fundir una parte continental con una oceánica.

Es necesario mostrarles un ejemplo ilustrativo además de explicarles 
cuáles son y el porqué de los colores vertidos en la simbología respectiva, 
para lo cual puede aprovecharse una cartograf ía temática como la de la 
imagen 2.2 y con ella responder:

•	 ¿Qué representa en el mapa cada uno de los colores que aparecen 
en la simbología? ¿Qué representa el color verde? ¿Qué representa 
el rojo?

•	 ¿Qué representan cada una de las líneas? ¿Por qué unas son más 
gruesas que otras?

•	 ¿Qué representan las distintas figuras que aparecen en la simbo-
logía? ¿Qué representan los círculos? ¿Por qué hay círculos de di-
ferente tamaño?

Principales tipos de 
climas en México
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Evaluación
Además de las preguntas del apartado anterior, que pueden servir de 
guía sobre el nivel del aprendizaje alcanzado, pueden sugerirse también 
otros puntos a evaluar.

•	 Pídales que respondan las siguientes preguntas respecto a su ca-
pacidad de orientarse.

•	 Si estás en tu casa:

•	 ¿En qué punto cardinal se localiza tu escuela?

•	 ¿Hacía qué dirección se localiza el mercado o supermercado?

•	 ¿Hacía qué punto cardinal tienes que dirigirte para llegar al par-
que o lugar de esparcimiento?

•	 ¿Hacia qué dirección se encuentra el familiar o amigo que visitan 
en compañía de tus padres u otros familiares?

•	 Haga que sus estudiantes comenten y comparen sus respuestas 
con sus compañeros.

•	 Pregúnteles si piensan que al hacer un croquis reflejamos nuestra 
propia percepción del espacio geográfico que nos rodea. ¿Por qué?

Ahora deben responder las siguientes preguntas sobre localización 
con coordenadas geográficas.

•	 Escribir el nombre de cinco países que se localizan al norte de 
México.

•	 Escribe el nombre de cinco países que se localicen al este de México.

•	 ¿Qué océano se localiza al oeste de México?

•	 ¿En qué puntos cardinales se localiza México con respecto al 
Ecuador y al Meridiano de Greenwich?

•	 ¿Cuáles son las entidades federativas de la República Mexicana que 
se localizan al norte y al sur con respecto al trópico de Cáncer?

Material de apoyo: pizarrón, planisferio, colores, papel albanene

Recursos didácticos: atlas universal escolar, internet, Libro de texto del 
alumno

Sesión 3 (1 hora)

Inicio
Como su nombre lo indica los mapas temáticos representan varios as-
pectos sobre hechos y procesos geográficos específicos: tales como los 
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recursos naturales, la distribución de la población, los climas, las activi-
dades económicas, las regiones naturales, etcétera. La elaboración de 
mapas temáticos propicia el desarrollo de habilidades en el uso de la in-
formación de la simbología y ayuda a una mejor lectura y análisis de los 
mismos. Además, quien logra la capacidad de analizarlos de manera ade-
cuada contará con un elemento sustancial para identificar problemas u 
oportunidades, riesgos o ventajas y siempre con la posibilidad de mejo-
rar las condiciones de vida de la población que ocupa un espacio geográ-
fico particular.

Como ejemplo para trabajar mapas temáticos, la sesión puede co-
menzar con la revisión de la imagen 3.12, la cual ilustra la distribución 
poblacional de México, en términos de su densidad de población por en-
tidad federativa.

Esta temática parece de lo más sencillo, pero el profesor debe tener en 
cuenta que es un tanto complicado, debido a que no se representa aquí la 
variable absoluta (número de habitantes) sino un indicador (habitantes 
divididos entre la superficie territorial). Esto se explica porque no es lo 
mismo representar total de habitantes (que es una variable absoluta) 
donde resultará un mapa simple, que sólo representa la clasificación de 
entidades federativas según su número de residentes, que elaborar uno 
de densidad de población (indicador compuesto de dos variables: habi-
tantes y superficie territorial), donde se tendrán las entidades federativas 
con mayor población en un kilómetro cuadrado. En este último caso se 
enfrenta un concepto más elaborado, en cuanto a que una entidad con 
gran número de habitantes pero también con superficie territorial muy 
amplia podría tener (y suele ser así) una densidad inferior a una entidad 
con poca población y con un territorio de pequeñas proporciones.

En muchos casos las entidades con mayor número de habitantes no 
serán las que tengan la densidad de población más alta. Por ejemplo, 
Chihuahua ocupa el lugar once por número de habitantes y tiene más de 
cinco veces el total de Colima (lugar 31 a nivel nacional). Pero Colima 
tiene una densidad de población siete veces mayor a la de Chihuahua. Es 
importante concluir esta reflexión con el comentario de trabajar con un 
indicador representará una abstracción significativa para el alumno, y 
sin embargo, es innecesario entrar a tanto detalle con alumnos de cuarto 
o quinto grados, siendo suficiente que ellos comprendan las generalida-
des de un mapa temático común.

Los elementos referidos quedan ilustrados mediante la imagen 2.3, 
donde aparecen la simbología y clasificación respectivas.

Desarrollo

Con una cartograf ía básica como la que muestra la imagen 3.12, los 
alumnos pueden completar los elementos que hacen falta para convertir 
la figura en mapa, es decir, agregar de manera aproximada coordenadas 
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geográficas y una escala respectiva. Para este fin pueden revisar su atlas 
escolar buscando un mapa más o menos del mismo tamaño y escala; éste 
es un procedimiento rústico e impreciso y de ninguna manera recomen-
dable en términos normales. En esta fase de su enseñanza puede ser de 
utilidad al alumno para visualizar las complicaciones que conlleva la ela-
boración de un mapa, siempre centradas en la elección de una escala y 
una proyección adecuadas.

Para el cierre de esta sesión se propone que los alumnos generen su 
propio mapa temático a partir de una base cartográfica aceptable e idó-
nea, para luego analizar algunos de sus aspectos más destacables, tal y 
como lo especifican los aprendizajes esperados de esta lección en parti-
cular y del bloque en general. Pero, siguiendo con la secuencia respecti-
va, la sesión puede continuar recuperando los conocimientos desarrolla-
dos en las sesiones anteriores, como antecedente obligado para esta 
última sesión.

Actividad 5

Análisis de la imagen 2.3
A partir de los conocimientos previos el siguiente paso será revisar la 
imagen 2.3 ya convertida en mapa. Se hace notorio que la población del 
país se concentra en su porción central, y fuera de ella solamente se iden-
tifican unas pocas entidades federativas que demostraron (en 2005) una 
densidad medianamente significativa (Baja California, Nuevo León, Si-
naloa, Chiapas y Yucatán). Al mismo tiempo cabe destacar la escasa po-
blación relativa predominante en las entidades federativas de mayor ta-
maño del norte de México, como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango 
y Zacatecas. Además de explicar a los alumnos el tema representado en 
la figura (o en el mapa, si ya se agregaron los elementos necesarios), es 
oportuno mencionarles la posibilidad de desarrollar con este ejemplo los 
conceptos de localización, distribución, diversidad y relación. El de tem-

Densidad de población 
en México en 2005.
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poralidad no aplica debido a que se trata de una imagen correspondiente 
a un solo momento en el tiempo.

Este ejemplo pude ser útil al profesor para explicar a sus alumnos la 
necesidad de que sepan cuáles son las entidades federativas por su nom-
bre y localización, al igual que las capitales respectivas y los límites muy 
generales del territorio nacional. A pesar de que este conocimiento esta-
rá basado en procesos meramente memorísticos, se trata de uno de los 
casos de excepción cuando se trata de información sustancial para que el 
alumno tenga conciencia sobre cuál es su país y los límites de su zona de 
soberanía, así como el nivel de naciones con las que tenemos colindan-
cia. Este conocimiento les servirá para toda su vida; si los alumnos igno-
ran el nombre y ubicación de entidades federativas y las capitales respec-
tivas estarán imposibilitados para analizar e interpretar cualquier mapa 
temático de su país.

Cierre
Puede sugerirse una actividad final que conjunte los conocimientos ad-
quiridos hasta aquí. Se busca obtener de internet los datos necesarios 
para generar un mapa temático acorde con los intereses de los alumnos 
el cual sea posible analizar por parte de ellos.

Actividad 6

Se forman 4 equipos. Cada uno de ellos escoge alguna de las siguientes 
entidades federativas: Aguascalientes, Colima, Sinaloa, Tabasco, Baja 
California, Campeche. La idea de tomar sólo estos casos se debe a que 
tienen pocos municipios, ya que se intenta evitar que los alumnos se con-
fundan al trabajar con un elevado número de cifras.

Se requiere un mapa con división y nombres de los municipios del es-
tado elegido con todos sus elementos básicos (coordenadas, escala y 
orientación). Puede comprarse, calcarse de algún atlas escolar o bajarse 
de internet.

•	 Equipo 1. Buscar el número de habitantes del estado que selec-
cionó.

•	 Equipo 2. Buscar el número de personas de 15 años y más que 
saben leer y escribir.

•	 Equipo 3. Buscar el número de personas que nacieron en otra 
entidad federativa.

Equipo 4. Buscar el número de personas que cuentan con drenaje en 
su vivienda.

Para obtener la información respectiva debe accederse a la página de 
INEGI y de ahí bajar los datos requeridos del Conteo de población y vi-
vienda 2005. Con la variable asignada los alumnos generan una lista don-
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de en una fila aparecerán los nombres de los municipios y en la siguiente 
los valores de la variable elegida. Según la circunstancia y recursos dis-
ponibles del grupo podría recomendarse que el profesor aporte estos da-
tos a los alumnos de manera directa o seleccione otras variables que le 
resulten más accesibles.

Para esta búsqueda deberá entrar a: http//www.inegi.org.mx

Y de ahí buscar “Censos y conteos” (acceso directo), donde tomará la 
opción de “Conteos” hasta llegar a la base de datos respectiva.

Con su lista de municipios y datos que aparecen en orden alfabético 
cada equipo reordenará los casos municipales, quedando del municipio 
con menor valor al mayor.

Ahora viene el proceso de clasificar sus municipios en tres o cuatro 
grupos, para lo cual es necesaria la orientación del profesor según las 
características de la variable y estado seleccionados. Con la clasificación 
resultante se debe asignar un color representativo para cada grupo en-
contrado.

En la base cartográfica (que debe tener escala, orientación y coorde-
nadas geográficas) se señalan los municipios de cada grupo clasificado, 
diferenciándolos por el color respectivo. A partir del mapa elaborado 
cada equipo hace una descripción del mismo así como un análisis de las 
agrupaciones encontradas, resaltando la localización, distribución y di-
versidad espacial de los municipios de cada grupo y color.

Evaluación
La evaluación de esta tercera sesión está dedicada a sondear hasta qué 
nivel se logró el aprendizaje esperado de que el alumno “analiza mapas 
de México a partir de sus elementos”. En esta fase se requiere también 
determinar el desarrollo conseguido en conceptos y habilidades geográ-
ficas, hacia la actitud de adquirir conciencia del espacio. Para ello se pue-
den proponer los siguientes criterios.

La estructura de la actividad 6 semeja una evaluación en sí misma, 
por lo que en ella se puede valorar el logro de los conceptos de localiza-
ción, distribución, diversidad y relación, así como el desarrollo de habili-
dades de observación, análisis, síntesis, representación e interpretación, 
las cuales fueron trabajadas en esta secuencia didáctica.

También puede preguntarse al alumno:

•	 ¿Qué función tiene cada uno de los elementos cartográficos de un 
mapa? (referido a la escala, simbología, etcétera y no de un mapa 
temático en particular).

•	 ¿Qué observas en el mapa de la Actividad 6 en cuanto a la diversi-
dad de la variable ahí representada?
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•	 ¿Qué relación encuentras entre la distribución de la variable re-
presentada en cuanto al tamaño de los municipios?

•	 ¿En dónde están los municipios con mayor valor de la variable? 
(norte, sur, etcétera).

Nota: De la lectura “Elaboración de mapas” se recomienda realizar lo si-
guiente:

•	 Investigar la toponimia de su localidad e invitar a los educandos a 
imaginar que son fotointérpretes. Pueden buscar mapas de su lo-
calidad e identificar los elementos que contienen en relación con 
los mencionados en el proceso de elaboración que se describe en 
la lectura.

Material de apoyo: pizarrón, planisferio tamaño carta, papel cartulina, 
papel albanene, papel bond.

Recursos didácticos: atlas universal escolar, Libro de texto del alumno, 
lectura complementaria, mapas de la República Mexicana, mapas esta-
tales de Aguascalientes, Colima, Sinaloa, Tabasco, Baja California y 
Campeche con división política y elementos cartográficos básicos; inter-
net, mapas temáticos varios de un atlas de México.

Lectura complementaria para  
el docente

Lectura 2, cuarto grado, bloque I

Elaboración de mapas
Para elaborar mapas, primero se obtiene una serie de fotograf ías, toma-
das desde un avión y con cámaras especiales del lugar que se desea; gene-
ralmente estas se toman de forma vertical, aunque también existen las 
altas oblicuas y las bajas oblicuas. 

Con la fotograf ía obtenida se procede a determinar las formas, las 
ubicaciones y las dimensiones de los componentes naturales, sociales y 
económicos que aparecen en ellas, para lo cual se emplea una técnica 
llamada fotogrametría, técnica que significa “medida sobre fotos”.

Los fotointérpretes requieren una adecuada preparación, mediante 
su trabajo es posible elaborar mapas geológicos, de uso del suelo, hi-
drológicos, de vegetación, topográficos, de ciudades, etcétera. Es im-
portante señalar que un fotointérprete bien preparado está en posibili-
dades de explicar y detectar múltiples hechos y fenómenos f ísicos y 
humanos, rurales y urbanos, con el sólo análisis de las fotograf ías con 
las que cuenta.
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Después de la fotointerpretación está la recopilación de información 
en campo. Las personas que realizan esta labor se denominan clasifica-
doras y se encargan de ratificar o rectificar algunos de los puntos trabaja-
dos en la fotointerpretación recaba información orográfica, hidrológica, 
de núcleos de población y de infraestructura. Destaca en esta etapa el le-
vantamiento de la toponimia, es decir los nombres de rancherías, mon-
tañas ríos y otros rasgos. Los clasificadores al igual que los fotointérpre-
tes utilizan para su trabajo, estereoscopios, aparatos sencillos compuestos 
de lentes o espejos, con los cuales se observan imágenes en tercera di-
mensión a partir de un par de fotograf ías aéreas.

Para terminar este proceso, viene la edición cartográfica, donde se 
elabora el diseño final del mapa, teniendo en cuenta que debe contener 
información clara, exacta y útil.

SECUENCIA 3. Importancia de  
los recursos naturales

Foto aérea de  
la Ciudad de Monterrey 

Nuevo León

Ubicación de la secuencia didáctica
Ciclo escolar: 6o grado
Bloque II  Lección: 3a
Número de sesiones: 2  Tiempo aproximado: 03 horas

Estructura propuesta.
Tema general: La naturaleza y el desarrollo sustentable
•	 Eje temático: Recursos naturales
•	 Conceptos a enfatizar: Localización, distribución, diversidad, relación
•	 Habilidades a enfatizar: Observación, análisis, síntesis, representación, interpretación
•	 Actitudes a enfatizar: Reconocer la pertenencia espacial  
•	 Competencia con mayor relación: Analiza los componentes naturales de la Tierra y el  aprovechamiento de los recursos 

naturales y su importancia en el contexto del desarrollo sustentable
•	 Pregunta inicial
•	 ¿Es posible el desarrollo de la humanidad sin recursos naturales?

  Cuadro 3.1 Secuencia didáctica propuesta para el bloque II de sexto grado
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Esta secuencia corresponde al segundo bimestre del último grado de 
primaria. Los conocimientos previos de los alumnos incluyen ya todos 
los conceptos geográficos (lugar, medio, paisaje, región y territorio) y to-
das las escalas geográficas (local, regional, estatal, nacional y mundial). 
En sexto grado, los alumnos deben desarrollar la habilidad de vincular 
las escalas de análisis. Para este fin esta secuencia didáctica consta de dos 
sesiones, donde la primera se enfoca a recuperar los conocimientos pre-
vios de los alumnos sobre contenidos similares que conocieron en el blo-
que II, lección 3 de cuarto grado y lección 4 de quinto grado y con activi-
dades sobre la disponibilidad del recurso agua, como ejemplo de su 
presencia en su vida diaria. La segunda sesión propone buscar informa-
ción sobre los principales recursos del planeta para aplicar esa informa-
ción en actividades que les ayudarán a desarrollar los conceptos y habili-
dades geográficas.

Sesión 1 (1 hora 30 minutos)

Inicio 
El planteamiento de este tema puede partir del concepto de espacio geo-
gráfico de modo que los alumnos refuercen su comprensión de la estre-
cha relación existente entre los recursos naturales y el desarrollo de los 
grupos humanos, es decir, la relación sociedad-naturaleza a la que el 
concepto de espacio geográfico hace referencia.

Por otra parte, el aprendizaje esperado de esta lección establece una 
serie de actividades y reflexiones por parte del alumno, las cuales deben 
ser una guía para el docente quien debe centrar sus esfuerzos en que és-
tas se concreten, por ejemplo:

•	 Consulta de diversas fuentes de información: favorece el desarro-
llo de los conceptos y habilidades geográficas y el aprovechamien-
to de diversos recursos didácticos recomendados por el Plan de 
estudios 2009.

Papel del docente y de los alumnos
Docente
•	 Sugerencias didácticas: A través de diversas fuentes de información, los alumnos pueden localizar y reconocer los 

recursos naturales indispensables como el agua, los suelos, los bosques, los minerales y los energéticos, entre otros; así 
como identificar las relaciones de estos recursos con las actividades humanas y reflexionar acerca de su importancia en el 
desarrollo de los grupos humanos.

•	 Vínculos con otras asignaturas: Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia

Alumnos
•	 Aprendizaje esperado: Explica la importancia de los recursos naturales para las actividades humanas.
•	 Importancia para el alumno: Reconoce cómo su vida y la de los seres humanos en general depende en gran medida de 

los recursos naturales.
•	 Acciones básicas que podrían proponerse: Medidas elementales para evitar deterioro de los recursos  naturales en 

el entorno de su localidad.
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•	 Reconocer los recursos naturales indispensables: demanda una 
nueva investigación, cuyos resultados darán a los estudiantes un 
reforzamiento importante a las actitudes geográficas.

•	 Identificar las relaciones de estos recursos con las actividades hu-
manas: sugerencia que impulsará de manera especial los concep-
tos de diversidad y relación.

•	 Reflexionar acerca de la importancia de los recursos naturales en 
el desarrollo de los grupos humanos: los alumnos tienen mayor 
conciencia de cómo esos recursos sustentan su calidad de vida, 
circunstancia que les hará comprender la necesidad de cuidar el 
medio y los recursos de los que depende.

Una primera aproximación a estos contenidos, puede ser la recupera-
ción de conocimientos de cuarto y quinto grados, ya que en el bloque II 
de ambos cursos los alumnos debieron lograr explicar la presencia e im-
portancia de los recursos naturales de México y el mundo, con fines de 
apreciar la existencia (o ausencia) de ellos y la necesidad de su adecuada 
conservación. Se trata pues de un antecedente con notable relación res-
pecto al contenido en que está basada la presente secuencia didáctica. En 
consecuencia los alumnos cuentan con conocimientos sobre el concepto 
de región natural y su distribución en México y el mundo. 

De ese antecedente viene ahora al caso que recuerden esas regiones, 
destaquen los recursos naturales más importantes a nivel mundial, al 
igual que su distribución, y ahora en sexto año conocer las actividades 
económicas a que dan lugar y cómo representan un sustento fundamen-
tal para la vida del ser humano.

Al respecto de las regiones naturales es oportuno recordar a los alum-
nos la estrecha relación de éstas con los climas cálidos, templados y fríos. 
Aquí se presenta una oportunidad adecuada para recordar que las regio-
nes naturales y los recursos que en ellas se encuentran se originaron en 
principio gracias a la distancia Tierra-Sol y a los movimientos de nuestro 
planeta sobre su propio eje y alrededor de nuestra estrella, tal y como 
debió explicarse en el bloque I de cuarto grado.

También habrá de mencionarles la notable cantidad y variedad de re-
cursos naturales del país, derivada de la excepcional diversidad de regio-
nes naturales existentes aquí, donde es posible encontrar desde paisajes 
nevados en las montañas (o volcanes) más altos hasta sierras, altiplani-
cies, lomeríos, llanuras costeras, valles, playas, etcétera.

La pregunta inicial de la secuencia puede ser:

¿Es posible el desarrollo de la humanidad sin recursos naturales?
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Los alumnos que conocen varias partes del país pueden pensar que 
esta variedad de paisajes, medios y regiones es común en todo el mundo. 
De igual manera, un alumno que haya visitado pocos lugares, y todos 
cercanos a su localidad de residencia, también podrá suponer que la ma-
yor parte de México y otros lugares de la Tierra son más o menos iguales 
al suyo. Por esa razón, es importante recordarles y hacerles reflexionar 
sobre la biodiversidad del planeta en general y de México en particular 
con las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuántos son los principales tipos de regiones naturales en el 
mundo?

•	 ¿Cuántas de ellas se encuentran en la República Mexicana?

•	 ¿La mayor parte de los países tendrá esa cantidad y variedad de 
regiones?

•	 ¿Es México un país promedio en cuanto a regiones naturales?

•	 ¿Cuáles son los recursos naturales de mayor importancia en la 
vida moderna?

•	 ¿En qué países se encuentran en mayor abundancia?

•	 ¿México cuenta con los recursos naturales de mayor importancia?

•	 De ser así: ¿en dónde se encuentran localizados?

Para afirmar los conocimientos previos, debe encargarse una tarea en 
casa, dedicada a buscar en revistas, libros de la biblioteca e imágenes en 
internet sobre paisajes correspondientes a lugares representativos de las 
principales regiones naturales, como son las del centro de África, norte 
de Norteamérica, Centroamérica, región Caribe, China central, Rusia si-
beriana o cualesquiera otras que el docente considere pertinentes.

Desarrollo
Una vez recuperadas las experiencias del alumno y sus conocimientos 
previos se puede proponer  que identifiquen los elementos que compo-
nen el salón de clases y ubiquen la procedencia de los materiales que es-
tructuran el mobiliario.

Una posibilidad de inicio puede ser el invitar a sus alumnos a reflexio-
nar sobre los recursos naturales a partir de las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué objetos componen el salón de clases?

•	 ¿De qué materiales están hechos?

•	 ¿Cuál es la procedencia de éstos materiales?

Anote las preguntas en el pizarrón y permita que los alumnos delibe-
ren sobre ellas. A continuación elabore un cuadro de tres columnas. Para 
que la actividad sea dinámica, invite a los alumnos a pasar al pizarrón a 

85

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

anotar sus respuestas. El Cuadro 3.2 podría ser una posible estructura 
resultante de esta actividad.

A continuación realice la siguiente pregunta: “¿qué otros elementos 
se encuentran en nuestro salón de clases?”

Puede complementar esta pregunta con la siguiente: “¿Sólo hay obje-
tos en el salón clases?” Anótela en el pizarrón.

Espere a que los alumnos reflexionen sobre los elementos del salón 
que no sean objetos. La respuesta es: seres humanos, personas, es decir, 
sujetos. Éstos pueden ser diferenciados de muchas formas: profesor y 
alumnos, adultos y niños; hombres y mujeres, etc. Sin borrar el cuadro 
anterior, anote en otra sección del pizarrón uno similar al cuadro 3.3 en 
que los alumnos respondan.

•	 ¿Cómo se diferencian las personas?

  Cuadro 3.2 Ejemplo de la primera actividad

Objetos Materiales Procedencia

Mesas
Sillas
Paredes y techos
Piso
Pizarrón
Gises
Lápices
Cuadernos y Libros
Luz, focos

Madera, metal,
cemento, tabiques, tablaroca, 
madera,
tierra, cemento, mosaico, 
madera,
madera, pintura, vidrio, 
plástico,
yeso, grafito, madera, plástico,
hojas, cartón, tintas, plástico
energía eléctrica, vidrio, cables

Bosques de pino, encino,

Minas de hierro, carbón, cal, 
yeso, sílice, cuarzo, 

Pozos y reservas de petróleo

Ríos, lagos, presas 
hidroeléctricas.

Nota: Incluya todos los objetos señalados por los alumnos.

  Cuadro 3.3 Ejemplo de la segunda actividad.

Personas Elementos Procedencia - lugar Actividad

Alumnos-profesor
adultos-niños
hombres-mujeres
alumnos de cuarto, 
quinto y sexto grado
mexicanos-extranjeros
ricos-pobres
patrones-trabajadores
padres-hijos
gobernantes-pueblo
Vendedores-
compradores

Granos: frijol, arroz, haba, 
etcétera.
Frutos: manzana, pera
Verduras: acelga, apio
Carne: pollo, puerco, res, 
etcétera.
Lácteos: queso, crema
Pescado: atún, mojarra
Mariscos: camarón, 

Tierra – milpas – agricultura

Animales – granjas

Agua – mar, ríos, lagos

Agricultura

Ganadería

Pesca

Nota: Incluya toda la información señalada por los alumnos.
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•	 ¿Qué elementos son necesarios para la alimentación de una per-
sona?

•	 ¿De dónde provienen los materiales que las conforman? 

Puede explicar a los alumnos el hecho de que el trabajo necesario para 
la producción de alimentos que pertenecen al grupo de las actividades 
primarias, es decir, aquellas en las que intervienen directamente los re-
cursos naturales.

Para finalizar invite a sus alumnos a reflexionar a partir de los cuadros 
anotados en el pizarrón sobre la gran cantidad de actividades que realiza 
el conjunto de la sociedad para producir un lugar como el salón de clases. 
Para esto, es conveniente que el profesor pida a los alumnos que, indivi-
dualmente, escojan tres objetos del salón de clases, los describan y ano-
ten en su cuaderno todas las actividades que son necesarias para su ela-
boración. El ejercicio también puede realizarse oralmente durante la 
clase.

Por su parte, para que reflexionen sobre sí mismos como personas, 
puede dejar como tarea que los alumnos dibujen en un cuarto de cartuli-
na todas las actividades que son necesarias para que ellos lleguen cada 
día a tomar sus clases de sexto de primaria.

Cierre
La última parte de esta sesión está dirigida a que los alumnos distingan 
algunos de los recursos naturales de mayor importancia en la escala na-
cional; para ello revisará bases de datos a partir de las cuales podrá anali-
zar, y de ahí establecer, la distribución a escala nacional de este recurso 
natural estratégico. La idea es que en la siguiente sesión trabajen con la 
escala mundial, a partir de la comprensión del nivel anterior (escala na-
cional).

Para iniciar es preciso retomar las conclusiones de la actividad ante-
rior acerca del conjunto de actividades necesarias para la conformación 
del salón de clases, tanto para la producción de los objetos, como de las 
personas.

Aquí se presenta un ejemplo de actividad desarrollado a partir de da-
tos extraídos del portal electrónico de CONAGUA, que puede además 
servir de modelo para la obtención de datos útiles para cartografiar otros 

  Cuadro 3.4 Ejemplo de actividad:

La mesa del profesor es de madera y está pintada de azul. Para llegar a mi salón fueron 
necesarios leñadores que cortaron árboles en un bosque y los transportaron a un 
aserradero, donde fueron convertidos en tablas de madera y vendidas a talleres donde los 
carpinteros las transformaron en mesas. Ahí fueron lijadas, barnizadas y pintadas y después 
llevadas a una tienda de mesas. Luego, la escuela la compró y la pusieron en el salón.
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recursos naturales. Se recomienda realizar esta actividad antes de dejar 
la tarea a los alumnos, de modo que tengan una referencia previa antes 
de comenzar a recopilar información.

Actividad
Organice a sus alumnos en tres equipos.

Proporcione a cada equipo la información y la base cartográfica co-
rrespondiente, es decir, mapas de México con la división por regiones 
hidrológicas. En caso de dificultarse la obtención de ese mapa puede to-
mar la imagen 3.1 como ejemplo base la cual, no puede considerarse 
como “mapa” debido a que carece de sus elementos fundamentales (es-
cala, coordenadas, orientación, etcétera).

Anote en el pizarrón el siguiente texto introductorio:

Las regiones Hidrológico-Administrativas  
para la gestión del agua

Con el fin de organizar la administración y preservación de las 
aguas nacionales, el país se ha dividido en 13 regiones hidrológico-
administrativas. Las regiones hidrológico-administrativas están 
formadas por agrupaciones de cuencas, unidades básicas de gestión 
de los recursos hídricos, respetando los límites municipales para 
facilitar la integración de la información socioeconómica. Los ám-
bitos de competencia de los Organismos de Cuenca de la Comisión 
nacional del agua corresponden a dichas tegiones (ver Figura 3.1).

Fuente: Conagua

Las regiones a que hace alusión el recuadro anterior se ilustran en la 
imagen 3.1 que se presenta como referencia. Esa figura es adecuada para 
que los alumnos observen cómo una región hidrológica abarca más de 
una entidad federativa y porciones de otras. También en esa cartograf ía 
les será posible apreciar las diferentes extensiones que tienen algunas re-
giones con respecto a otras, dimensiones que pueden revisarse en los 
cuadros numéricos que se aportan aquí para esos fines. De manera adi-
cional, la información con la que trabajarán los alumnos contiene tanto 
datos de componentes naturales del espacio geográfico como de compo-
nentes sociales; así, se hace posible establecer relaciones entre ambos ti-
pos de parámetros las cuales se afirman en términos espaciales en cuan-
to queden terminados los mapas respectivos.

Distribuya el trabajo por equipos e indique a cada uno lo que les co-
rresponda:
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•	 Equipo 1. Realiza un mapa para las dos variables de disponibilidad 
de agua (total y por habitante) de acuerdo con el cuadro 3.6 y los 
rangos ahí expresados. Ilumina la región hidrológica según los co-
lores que se indican. Identifica a qué región pertenece tu localidad 
y reflexiona sobre su situación. Escribe un informe de los resulta-
dos en una hoja de papel.

Base cartográfica de las 
Regiones hidrológico-
administrativas.

Fuente: http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/estudios/397/images/cruz_clip_image002.gif

(a)  Las medias se refieren a valores históricos de acuerdo con la disponibilidad de estudios hidrológicos.
(b)  INEGI. Marco geoestadístico municipal 2008.
(c)  Calculado con base en las proyecciones de CONAPO 2005-2030.
(d)  Calculado con base en el Valor agregado censal bruto por municipio 2004.
Fuente: CONAGUA; CONAPO, Proyecciones de población de México 2005-2050.

  Cuadro 3.5 Disponibilidad media de agua y relación con población y economía
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•	 Equipo 2. Realiza un mapa para las variables de superficie y nú-
mero de habitantes de acuerdo con los rangos establecidos en el 
cuadro 3.6. Ilumina la región hidrológica de acuerdo con el color 
que se indica. Identifica a qué región pertenece tu localidad y re-
flexiona sobre su situación. Escribe un informe de los resultados 
en una hoja de papel.

•	 Equipo 3. Realiza un mapa para las variables de densidad y PIB 
(Producto interno bruto) de acuerdo con los rangos establecidos 
en el cuadro 3.6. Ilumina la región hidrológica de acuerdo con el 
color que se indica. Identifica a qué región pertenece tu localidad 
y reflexiona sobre su situación. Escribe un informe de los resulta-
dos en una hoja de papel.

Para terminar esta actividad, pida al equipo 1 que compare su mapa 
con el elaborado por el del equipo 2. Después, el equipo 1 hará lo propio 
con el mapa del equipo 3. De esta forma, en conjunto, escriban un infor-
me de las relaciones que encontraron entre las seis variables a partir de la 
repetición de colores en las mismas regiones hidrológicas, donde tam-
bién deben aparecer los datos del cuadro 3.5 así como los mapas respec-
tivos.

Evaluación

Para la evaluación formativa [Ver Sugerencias para la evaluación en Par-
te II] puede partir de las evidencias de aprendizaje desarrolladas a lo lar-
go de esta secuencia. En primer término se valora el conocimiento de los 
siguientes aspectos:

•	 Presencia de recursos en regiones naturales de México y el 
mundo.

•	 Actividades económicas generadas por la existencia de recursos 
naturales.

•	 Importancia de los recursos naturales en la vida diaria (salón de 
clase y/o casa) del alumno.

 

  Cuadro 3.6  Rangos de clasificación por variable.
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•	 Habilidades desarrolladas con énfasis en la observación, análisis y 
representación.

•	 Con respecto a este último aspecto, conviene evaluar con algún 
detalle los logros de los alumnos a partir de la capacidad de éstos 
para:

•	 Procesar datos numéricos.

•	 De esa información generar mapas.

•	 Elaborar informes escritos donde evidencien análisis, síntesis e 
interpretación.

•	 Calidad en la presentación oral de los resultados de cada equipo.

Para esta evaluación puede resaltarse el trabajo en equipo, la limpie-
za, la creatividad, el uso de colores, el cuidado en la integración de los 
datos en la base cartográfica y las reflexiones escritas. En general, todos 
los elementos anteriores darán pauta para tener una valoración cualitati-
va del grado en que cada alumno mostró una actitud positiva sobre el 
reconocimiento de su pertenencia espacial, aunque el profesor debe te-
ner siempre presente que esta actitud es la que se enfatiza en esta se-
cuencia didáctica pero sin dejar de lado el trabajar en el desarrollo de las 
cuatro actitudes restantes.

Material de apoyo: pizarrón, un pliego de cartulina, cuaderno o block 
cuadriculado, caja con lápices o crayolas de colores.

Recursos didácticos: revistas y libros de la biblioteca, enciclomedia SEP, 
imágenes en internet, mapa base de México con división política y con 
división hidrológica, atlas universal escolar.

Sesión 2 (1 hora 30 minutos)

Inicio
En esta segunda y última sesión se enfoca la atención sobre dos elemen-
tos significativos: la escala de análisis y la localización de algún recurso 
natural estratégico para la vida del ser humano. Como antecedente di-
recto de este contenido se cuenta con los conocimientos y experiencias 
anteriores de los alumnos además de lo aprendido en la sesión anterior, 
por lo cual tienen toda la información necesaria para llevar a cabo activi-
dades que contemplen la progresión en las escalas y el desarrollo pleno 
de todos los conceptos y habilidades geográficas esperados para este se-
gundo bloque.

También puede suponerse que los adultos han adquirido las capaci-
dades de emplear recursos didácticos un tanto más complejos, como el 
obtener información de internet accediendo a fuentes oficiales de datos, 
procesar esos datos, clasificarlos, analizar los resultados, representarlos 
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en la cartograf ía y de ahí interpretar los posibles patrones de distribu-
ción espacial que puedan identificarse en los mapas o figuras realizadas. 
Del mismo modo, mediante la cartograf ía antes referida se promueven 
cuatro de los cinco conceptos geográficos, quedando fuera únicamente 
el de temporalidad debido a que las actividades trabajadas contemplan 
un solo año. Es deseable trabajar con dos épocas temporales distintas, 
con el fin de hacer un seguimiento de los cambios temporales registrados 
en un proceso geográfico relativo a recursos naturales, aunque ello pue-
de significar un esfuerzo capaz de sobrepasar las posibilidades de com-
prensión y asimilación de los alumnos. Sin embargo, más allá de las acti-
vidades propuestas para esta sesión no queda descartado que el profesor 
imagine un ejemplo adecuado para fomentar el concepto de temporali-
dad y cambio.

Para iniciar, es preciso retomar las conclusiones de la actividad anterior 
acerca del conjunto de actividades necesarias para la conformación del sa-
lón de clases, tanto para la producción de los objetos, como de las perso-
nas. Como ya se mencionó esa información debe estar vigente en los alum-
nos, por lo que debe conectarla con otras escalas de análisis, comenzando 
por la escala mundial, hasta llegar a la escala de la localidad. Ese propósito 
se cubre con una actividad específica propuesta más adelante.

El desarrollo de esta actividad elabore en el pizarrón una lista con los 
tipos de recursos naturales señalados por los alumnos en los cuadros 3.1 
y 3.2 y luego las distintas escalas de análisis. Complete el cuadro a partir 
del conocimiento previo de los alumnos sobre la localización de recursos 
naturales a nivel mundial, nacional, en la entidad federativa y en su loca-
lidad mediante preguntas del tipo: 

¿Dónde se encuentran los cuerpos de agua dulce más grandes del 
mundo? ¿Dónde se localizan las reservas petroleras más importantes del 
mundo? ¿Dónde están las concentraciones minerales más grandes?

Nota: pueden utilizar el libro de texto del alumno y el atlas de geograf ía 
para completar esta actividad al igual que internet, según las posibilida-
des técnicas disponibles.

Nota: En caso de dudas en el grupo, se sugiere incentivar en los alum-
nos la investigación de estos temas en otras fuentes. Anote en el pizarrón 
el nombre y la dirección electrónica de los organismos públicos encarga-
dos de la gestión de los recursos naturales en México los cuales se pre-
sentan en el cuadro 3.8 para ese fin. Seguramente será necesario desarro-
llar un par de ejemplos de cómo puede ingresarse a esas fuentes, ya que 
cada sitio tiene particularidades específicas que podrían dificultar a los 
alumnos llegar hasta la información recomendada.

Si lo considera pertinente puede formar equipos que realicen una re-
copilación de los datos contenidos en cada uno de los portales electróni-
cos señalados. Los primeros equipos investigarán sobre la gestión de re-
cursos naturales, el resto sobre la gestión de las actividades primarias, es 
decir, aquellas relacionadas directamente con los recursos naturales.
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Con la información que puedan obtener los alumnos, el profesor podrá 
plantear actividades que les permitan cartografiar cada uno de los recur-
sos naturales a escala mundial, nacional, estatal y local. De esta forma, el 
análisis de los recursos naturales se realiza al tiempo que los alumnos desa-
rrollan su capacidad para recopilar información y elaborar bases de datos.

Desarrollo
Si lo considera pertinente puede formar equipos que realicen, como ta-
rea en casa, una recopilación de los datos contenidos en cada uno de los 

  Cuadro 3.7 Cuadro de recursos naturales por escala.

Recurso natural Mundo México Estado Localidad

Cuerpos de agua dulce Grandes lagos Río Magdalena

Reservas de petróleo Campeche

Concentraciones minerales Real de Catorce

Biodiversidad Sureste asiático
Desierto de los 
Leones

Tierra de cultivo – milpas Sinaloa

Ganado – granjas Valle de Perote

Pesca Mar de Japón

  Cuadro 3.8 Portales electrónicos de los organismos que gestionan recursos naturales.

Recurso natural Organismo Público encargado de su gestión Portal electrónico

Recursos naturales Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales www.semarnat.gob.mx

Agua Comisión Nacional del Agua www.conagua.gob.mx

Petróleo Instituto Mexicano del Petróleo www.imp.mx

Minerales Servicio Geológico Mexicano www.coremisgm.gob.mx/

Biodiversidad
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad

www.biodiversidad.gob.mx

Actividades primarias
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación

www.sagarpa.gob.mx

Agricultura
Silvicultura
Ganadería
Pesca

Instituto Nacional de Estadística y Geografía cuentame.inegi.org.mx/economía
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portales electrónicos señalados. Los primeros equipos investigarán so-
bre la gestión de recursos naturales, el resto sobre la gestión de las activi-
dades primarias, es decir, aquellas relacionadas directamente con los re-
cursos naturales.

Con la información recopilada por los alumnos podrá desarrollar ac-
tividades que les permitan cartografiar cada uno de los recursos natura-
les a escala mundial, nacional, estatal y local. De esta forma, el análisis de 
los recursos naturales se realiza al tiempo que los alumnos desarrollan su 
capacidad para recopilar información y elaborar bases de datos. Es im-
portante contar con la ayuda del atlas escolar para llevar a cabo las labo-
res referidas.

Debido a que son varios los recursos de primera importancia mun-
dial, aquí se presenta un ejemplo de actividad dirigida a determinar la 
disponibilidad de agua, a partir de datos extraídos del portal electróni-
co de CONAGUA, que además puede servir de modelo para la extrac-
ción de datos útiles para cartografiar otros recursos naturales. Se reco-
mienda realizar esta actividad antes de dejar la tarea a los alumnos, de 
modo que tengan una referencia previa antes de comenzar a recopilar 
información.

Actividad
Organice a sus alumnos en equipos. Proporcione a cada equipo la infor-
mación y la base cartográfica correspondiente, es decir, mapas de cada 
continente con división política. Al finalizar, cada equipo deberá com-
partir sus resultados con el grupo y obtener conclusiones generales desa-
rrollando el concepto de relación o interacción. Anote en el pizarrón el 
siguiente texto introductorio:

La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO en in-
glés) perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
considera que el agua es un recurso natural de primera importancia 
para la vida en la Tierra. Del mismo modo, la agricultura depende 
de ese líquido y si escasea entonces la producción de alimentos se 
reducirá y provocaría hambre en muchos países del mundo. Para 
estar al tanto de este recurso, la FAO elabora unas estadísticas de 
cuánta agua tienen las naciones del mundo.

Este ejercicio es ilustrativo de varios de los principales problemas que 
aparecen cuando se pide obtener datos en fuentes oficiales y para un nú-
mero elevado de unidades territoriales. Por esa razón conviene incluir 
una serie de observaciones sobre esas complicaciones y algunas opcio-
nes de solución, que eviten a los alumnos “perderse” en grandes volúme-
nes de datos estadísticos.
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Para empezar, la base de esta actividad es una investigación a partir de 
los datos que publica la FAO en su página web:

http://www.greenfacts.org/es/recursos-hidricos/figtableboxes/3.
htm

Como primera opción encargue a los alumnos buscar esta página en 
internet. De hacerlo aparecerá una gran cantidad de información ya que 
esta base cuenta con 11 variables correspondientes a 193 países. Al res-
pecto se encuentra un grave inconveniente, ya que tal cantidad de infor-
mación es impropia para sexto grado de primaria pero es dif ícil contar 
con esos datos presentados a un nivel más accesible.

En esta situación pida a los alumnos que se dividan en cuatro equipos 
y que cada uno de ellos copie los datos de los países pertenecientes a un 
solo continente. Aún con esta salvedad de todas formas serán demasia-
dos los casos a revisar, ya que la base FAO integra 55 países de África, 49 
de Asia, 42 de América y 38 de Europa. Aparte de los anteriores también 
contempla nueve naciones de Oceanía, porción que se recomienda dejar 
de lado debido a las características excepcionales de tales casos.

Ante el todavía alto número de países de cada continente, puede ser 
suficiente solicitar a los alumnos que copien en forma de lista solamente 
los 20 países con mayor número de habitantes, evitando el formar largas 
series de valores. Además, la actividad puede centrarse en analizar las 
variables de mayor importancia entre las 11 consideradas por la FAO, y 
que para esta actividad son:

•	 Número de habitantes

•	 Precipitación media anual

•	 Volumen de recursos hídricos renovables por año y habitante 

Debido a que la base FAO presenta los 193 países y territorios mencio-
nados (se incluye Groenlandia) sin especificar a qué continente pertenece 
cada uno de ellos, para los alumnos será una labor adicional el determinar 
cuáles son las naciones que deben copiar en una hoja cuadriculada o en su 
cuaderno, según el continente que les haya tocado buscar.

Por otra parte, el no considerar cerca de la mitad de países y ocho de 
las variables tiene poca significancia, ya que de todas formas están invo-
lucrados los parámetros más importantes, a partir de los cuales podrán 
mapearse los resultados obtenidos y seguramente será posible identifi-
car posibles patrones de distribución territorial de los tres parámetros 
analizados mediante la metodología que se sugiere más adelante. Incluso 
será viable localizar regiones homogéneas con lo que podrá reforzarse el 
concepto de región y su connotación en la escala geográfica.

De no ser posible el realizar los pasos anteriores, entonces ofrezca a 
los estudiantes cuadros estadísticos secuenciados (cuadros 3.10 a 3.13 de 
África, Asia, América y Europa.

95

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

Para empezar esta actividad es necesario que los alumnos tengan ma-
pas de cada continente con división política y los nombres respectivos; 
en lo posible estas bases deben estar a la misma escala y deben contar con 
hojas cuadriculadas, mapas continentales y lápices o crayolas de colores. 
Con ese material encargue lo siguiente.

•	 Equipo 1. Realizar un mapa de África donde aparezcan los 25 
países con mayor número de habitantes, cada uno con un color 
asignado según su total poblacional, precipitación media anual y 
disponibilidad de agua por habitante, a partir de los rangos que se 
indican en el cuadro 3.9 el cual sirve de guía. Comparar los datos 
correspondientes a México con los países africanos y determina 
si algunos países mantienen condiciones similares a las nuestras. 
Escribir un informe de los resultados encontrados en una hoja de 
papel.

Nota: El cuadro 3.10 con los datos relativos a África se enlista 
para el caso de entregarse a los alumnos de manera directa sin 
necesidad de buscar en internet.

•	 Equipo 2. Realizar un mapa de Asia donde aparezcan los 25 países 
con mayor número de habitantes, cada uno con un color asignado 
según su total poblacional, precipitación media anual y disponibi-
lidad de agua por habitante, a partir de los rangos que se indican 
en el Cuadro 3.9 que sirve de guía. Comparar los datos correspon-
dientes a México con las naciones de Asia y determinar si algunos 
de ellos mantienen condiciones similares a las nuestras. Escribir 
un informe de los resultados encontrados en una hoja de papel.

Nota: El cuadro 3.11 con los datos de países asiáticos se enlista 
para el caso de entregarse a los alumnos de manera directa sin 
necesidad de buscar en internet.

•	 Equipo 3. Realizar un mapa de América donde aparezcan los 25 
países con mayor número de habitantes, cada uno con un color 
asignado según su total poblacional, precipitación media anual y 
disponibilidad de agua por habitante, a partir de los rangos que se 

  Cuadro 3.9 Colores de cada rango para clasificar las tres variables.

Color Rango Habitantes 
(millones)

Precipitación media 
anual (mm)

Disponibilidad de agua por 
habitante (m3 por año)

Amarillo Baja Menos de 2 Menos de 400 Menos de 2,000

Naranja Media De 2 a 10 De 400 a 750 De 2,000 a 5,000

Rojo Alta Más de 10 a 20 Más de 750 a 1,500 Más de 5,000 a 10,000

Violeta Muy alta Más de 20 Más de 1,500 Más de 10,000
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indican en el Cuadro 3.9 que sirve de guía. Compara los datos co-
rrespondientes a México con otros países americanos y determina 
si algunos de ellos mantienen condiciones similares a las nuestras. 
Escriban un informe de los resultados encontrados en una hoja de 
papel.

Nota: El cuadro 3.12 con los datos de países situados en Amé-
rica se enlista para el caso de entregarse a los alumnos de manera 
directa sin necesidad de buscar en internet.

•	 Equipo 4. Realizar un mapa de Europa representando los 25 países 
con mayor número de habitantes, cada uno con un color asignado 
según su total poblacional, precipitación media anual y disponibi-
lidad de agua por habitante, a partir de los rangos que se indican 

  Cuadro 3.10 Habitantes, precipitación y disponibilidad de agua en países de África.
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en el Cuadro 3.9 que sirve de guía. Comparar los datos corres-
pondientes a México con los demás países europeos y determina 
si algunos países mantienen condiciones similares a las nuestras. 
Escribir un informe de los resultados encontrados en una hoja de 
papel.

Nota: El cuadro 3.13 con los datos de países americanos se en-
lista para el caso de entregarse a los alumnos de manera directa 
sin necesidad de buscar en internet.

  Cuadro 3.11 Habitantes, precipitación y disponibilidad de agua en países de Asia.
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Cierre
Para terminar la presente secuencia didáctica es oportuno que los alum-
nos reflexionen sobre la distribución de los recursos naturales en rela-
ción con la distribución de la población en la escala nacional-regional y 
mundial-continental, lo cual favorecer de manera especial el desarrollo 
de los conceptos de relación e interacción entre hechos y procesos geo-
gráficos, así como los demás conceptos y habilidades geográficas.

Para concluir, cada equipo debe presentar sus resultados al frente del 
grupo y realizar una reflexión sobre la problemática del agua en su locali-

  Cuadro 3.12 Habitantes, precipitación y disponibilidad de agua en países de América.
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dad, si esto es posible; también opinar sobre su entidad, país y a escala 
continental, a partir de los cuadros estadísticos generando y mapas reali-
zados. El profesor conduce las presentaciones a partir de las siguientes 
preguntas sobre la presencia de precipitación pluvial (hay que recordar 
que este término abarca la lluvia, el granizo, la nieve y el rocío) y la dispo-
nibilidad de agua por habitante. Aplique las siguientes preguntas prime-
ro a uno y luego a otro de los dos parámetros señalados:

•	 ¿Cuáles son los países o regiones donde predominan condiciones 
bajas?

•	 ¿Cuáles son los países o regiones (o ríos) con los índices más al-
tos?

  Cuadro 3.13  Habitantes, precipitación y disponibilidad de agua 
en países de Europa.
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•	 ¿Cuál es la situación de México o de nuestra localidad (o del río 
cercano) en este contexto?

•	 ¿En qué países o regiones existe más presión sobre el recurso 
agua?

•	 ¿Cómo se puede definir una región a partir de un recurso natural 
como el agua?

•	 ¿Qué otros aspectos de los mapas llamaron tu atención?

Solicite a cada equipo que incorpore estas preguntas al informe que 
realizó previamente y relacione la precipitación y disponibilidad de lí-
quido con el número de habitantes.

Finalmente, con la información de los cuatro equipos, pídales que ela-
boren un informe grupal con las conclusiones que se desprenden de los 
datos y mapas generados. Unan los cuatro mapas tratando de reproducir 
(en lo posible) su localización real en el planeta (ya que para ello se pidió 
al principio de la actividad obtener bases cartográficas a la misma escala) 
y revisen de nuevo las regiones que se formaron. Desarrollen los concep-
tos geográficos (sobre todo diversidad y relación) a partir de las habilida-
des geográficas (sobre todo análisis, síntesis y representación).

Es recomendable colocar el trabajo de los alumnos en un lugar visible 
del salón durante todo el bimestre y elaborar un “atlas del agua” que re-
copile los mapas e informes realizados por los alumnos, el cual puede 
exponerse al final del ciclo escolar. Esta sesión se centró en un solo recur-
so básico: el agua; pero puede aplicarse esta metodología a cualquier otro 
recurso. Al mismo tiempo, esta última actividad puede constituir un mo-
delo guía para la posible elaboración de un atlas del petróleo, de los mi-
nerales, de la biodiversidad, de la agricultura, de la ganadería, de la silvi-
cultura, de la pesca, etcétera.

Evaluación
Para la evaluación formativa (véase sugerencias para la evaluación en 
Parte II) puede partir de las evidencias de aprendizaje desarrolladas a lo 
largo de esta secuencia mediante los elementos siguientes:

•	 Elaboración de los mapas

•	 Informe escrito

•	 Presentación oral de los resultados de cada equipo

Para su evaluación puede resaltar el trabajo en equipo, la limpieza, la 
creatividad, el uso de colores, el cuidado en la integración de los datos en 
la base cartográfica y las reflexiones escritas. La integración del “atlas del 
agua” puede constituir un punto adicional para todo el grupo (incluyen-
do el profesor).

101

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

Para la evaluación diagnóstica resulta particularmente útil el cuadro 
elaborado por el grupo al inicio de la segunda sesión que relaciona los ti-
pos de recursos naturales con su localización a diversas escalas. La ri-
queza contenida por este cuadro refleja el grado de conocimientos pre-
vios que manejan los alumnos. Al final de esta secuencia didáctica, los 
conocimientos aprendidos, las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos darán pauta para establecer el nivel en que fue posible desa-
rrollar las actitudes geográficas, hecho sustancial para posibilitar el logro 
de las competencias esperadas en este bloque.

Material de apoyo: pizarrón, hojas cuadriculadas, tijeras, lápices o cra-
yolas de colores, pegamento para papel o cinta de pegar (diurex o mas-
kingtape).

Recursos didácticos: internet, Libro de texto del alumno, atlas universal 
escolar, mapas de cada continente con división política, nombres y a la 
misma escala (en lo posible); lectura complementaria.

Lectura complementaria para  
el docente

Lectura 3, sexto grado bloque II

Apoya el gobierno británico acciones  
de conservación y mitigación del cambio  
climático en áreas protegidas de México

México recibe el apoyo del gobierno de Reino Unido, a través de su De-
partamento de medio ambiente y asuntos turales (DEFRA), para el desa-
rrollo de medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad de sus 
áreas naturales protegidas (ANP) frente al cambio climático.

Así lo anunciaron el comisionado nacional de áreas naturales protegi-
das y la embajadora del Reino Unido en México, durante una gira de tra-
bajo que realizaron al Parque nacional La Malinche, ubicado entre los 
estados de Tlaxcala y Puebla, donde supervisaron acciones de capacita-
ción y entrega de equipo a brigadistas contra incendios que operan en 
esa ANP.

Se explicó que el programa que se desarrolla con el Reino Unido con-
templa acciones de combate de incendios, restauración y planeación en 
60 áreas protegidas tanto terrestres como marinas, muchas de las cuales 
se consideran como vulnerables ante los efectos del cambio climático. 
“Ahora, la tarea es identificar qué medidas debemos desarrollar para dar-
le adaptabilidad y posibilidad a áreas protegidas para enfrentar diferen-
tes consecuencias provocadas por cambios”, se indicó.
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De acuerdo con los funcionarios, en el caso de las áreas protegidas 
consideradas en este programa y que cuentan con bosques, se han dise-
ñado tareas asociadas al combate del fuego para evitar quemas descon-
troladas, al tiempo de que se reduce la vulnerabilidad de las ciudades, ya 
que en muchos casos éstas dependen directamente de los servicios am-
bientales que reciben de las áreas protegidas.

A su vez, la embajadora británica indicó: “México es un país que po-
see una gran biodiversidad, la cual se ha perdido en diferentes regiones 
de Europa; por eso creemos que en mi país podemos aprender de México 
cómo restaurar nuestra biodiversidad”.

Explicó que a través de esta estrategia se busca mitigar los efectos del 
cambio climático pero también apoyar a comunidades localidades loca-
les involucrándolas en acciones en favor del medio ambiente.

Este proyecto es implementado por la Secretaría de medio ambiente y 
recursos naturales (SEMARNAT) a través de la Comisión nacional de 
áreas naturales protegidas (CONANP), que opera la Estrategia de cam-
bio climático para áreas protegidas (ECCAP).

A través de la ECCAP se busca aumentar la capacidad de adaptación 
de los ecosistemas (y la población que habita en ellos)  frente al cambio 
climático y contribuir a la mitigación de emisiones de gases efecto inver-
nadero y al enriquecimiento de los almacenes de carbono.

Esta estrategia se articula en conjunto con diferentes grupos de la so-
ciedad civil rural y urbana, la academia, la iniciativa privada, los organis-
mos de otras naciones y las autoridades en sus diferentes órdenes, niveles 
y sectores.

En este marco, el gobierno británico ha reconocido en las ANP mexi-
canas importantes ecosistemas poseedores de una extraordinaria diver-
sidad biológica. Por ello, las acciones que impulsa buscan fortalecer las 
capacidades de la CONANP en materia de manejo fuego y la restaura-
ción de ecosistemas, como parte clave de su estrategia para el cambio 
climático y áreas protegidas.

Además del financiamiento de 453,000 libras esterlinas por parte del 
gobierno Británico, el proyecto ha sido co-financiado por la cantidad de 
683.000 libras esterlinas por parte de otras fuentes.

En mayo pasado, DEFRA hizo entrega de equipo para extinción de 
incendios e instrumentos a brigadas contra incendios en Morelos y Pue-
bla que realizan labores dentro de ANP de esos estados.

La conservación de los ecosistemas en las ANP es una prioridad para 
la CONANP, institución encargada de administrar y operar estos espa-
cios, así como de controlar factores de pérdida de biodiversidad como 
son el cambio de uso de suelo, la deforestación, la introducción de espe-
cie invasoras y la sobreexplotación.
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El cambio climático es uno de los principales factores que afectan a 
los ecosistemas. En este sentido, la CONANP trabaja para adaptarse y 
reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y reducir amenazas que con-
llevan a la degradación de los ecosistemas terrestres y marítimos, áreas 
claves para la adaptación ecológica.

Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

[http://www.conanp.gob.mx/pdf_comunicados/30072010.pdf]

Acceso: 3/Agosto/2010

SECUENCIA 4. Características de  
la migración en México

  Cuadro 4.1 Secuencia didáctica propuesta para el bloque III del cuarto grado.

Ubicación de la secuencia didáctica
Ciclo escolar: 4o grado
Bloque III Lección: 3a
Número de sesiones: 2  Tiempo aproximado: 03 horas

Estructura propuesta

Tema general: La diversidad de la población en México
•	 Eje temático: Población y cultura
•	 Conceptos a enfatizar: Distribución, diversidad, relación
•	 Habilidades a enfatizar: Observación, análisis, síntesis, representación, interpretación
•	 Actitudes a enfatizar: Valorar la diversidad espacial
•	 Competencia con mayor relación: Analiza la diversidad de la población de México a partir de su distribución, movilidad y 

expresiones culturales
•	 Propósito de la lección: Analiza los movimientos migratorios
•	 Pregunta inicial. ¿Has emigrado o quisieras emigrar a otra ciudad o país?

Papel del docente y de los alumnos

Docente
•	 Sugerencias didácticas: Con mapas y datos de la migración en México, identificar las entidades con mayor número de 

personas que migran y con información apropiada reconocer las características generales de los movimientos de la 
población en el territorio nacional y hacia otros países.

•	 Vínculos con otras asignaturas: Español, Historia, Educación Cívica y Ética, Matemáticas.

Alumnos
•	 Aprendizaje esperado: Distingue las características de la migración interna y externa de la población.
•	 Importancia para el alumno: Conocer la base de los procesos migratorios y tener nociones sobre sus ventajas y riesgos.
•	 Acciones básicas que podrían proponerse: De acuerdo con las ventajas o riesgos que le signifique la migración proponer 

a nivel familiar la búsqueda de mejores opciones locales en su calidad de vida

Esta secuencia didáctica está planeada para completarse en dos sesio-
nes. Como inicio se contempla la recuperación de conocimientos ante-
riores (probablemente no serán muchos) así como experiencias previas 
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de los alumnos o sus familiares. La primera sesión también aborda las 
características generales de la migración interna en México, como son 
los tipos principales y los lugares de expulsión y de recepción más im-
portantes. La segunda sesión se dedica a la migración externa, con énfa-
sis en la llegada de inmigrantes del sur de nuestro país y la salida de mexi-
canos a los Estados Unidos de América, procurando apreciar algunas de 
las connotaciones perceptuales más sentidas para quienes emigran y una 
serie de consecuencias que enfrentan tanto los lugares de donde salen 
como los de llegada.

Sesión 1 (1 hora 30 minutos)

Inicio
Hasta la década de los años setenta el fenómeno de la migración en 
México alcanzaba una importancia más bien secundaria, pero en  los 
años siguientes se convirtió en el proceso demográfico de mayor tras-
cendencia para nuestro país, muy relacionado con el avance paulatino 
de la globalización. En la actualidad buena parte de los hogares mexi-
canos tienen uno o más parientes o conocidos que han emigrado, cir-
cunstancia que altera el funcionamiento de esas familias, llegando al 
extremo de generar el abandono de pueblos completos localizados en 
zonas marginadas.

La migración es un tema profundamente arraigado en la sociedad 
mexicana. Recientemente México se convirtió en el país que envía más 
población al exterior. En 2009 se calculaba en once millones los mexica-
nos radicados en Estados Unidos. Desde el punto de vista económico las 
remesas enviadas por mexicanos indocumentados alcanzan entre 20 mil 
y 25 mil millones de dólares, convirtiéndose en la segunda fuente de divi-
sas, por encima de la inversión extranjera directa (IED), el turismo y las 
exportaciones agropecuarias, manteniéndose apenas por debajo de los 
ingresos petroleros.

Con la certeza de que el docente dará a este contenido la relevancia 
que tiene para México, debe recordarse también que esta lección es el 
primer contacto formal de los alumnos con la migración en la escuela 
primaria, donde el único antecedente informal se encuentra en algunas 
lecciones de segundo grado donde se mencionan nuevos alumnos llega-
dos de otras localidades, pero sin entrar en mayor detalle.

Así pues este contenido tiene gran trascendencia para los alumnos 
pues será la introducción a una problemática que seguirá siendo tema de 
estudio para ellos en los restantes años de su educación básica. La pre-
sente lección está asociada con el aprendizaje esperado de que el alumno 
“Distingue las características de la migración interna y externa de la po-
blación” en el contexto de la diversidad poblacional de México. 
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En consecuencia, en este curso será improbable recuperar demasia-
dos conocimientos previos; en cambio, probablemente serán varias las 
experiencias anteriores, propias o de familiares y conocidos. Para com-
plementar este inicio e involucrar a los alumnos en los presentes conte-
nidos proponga la siguiente pregunta introductoria:

Una apertura al fenómeno migratorio puede plantearse a partir de de-
terminar la vigencia del mismo en la vida diaria de los alumnos. Para ese 
fin, establezca el número total de alumnos que se encuentra en el salón, 
anote la cantidad en el pizarrón. A continuación realice las siguientes 
preguntas a cada uno de sus alumnos:

•	 ¿En qué entidad federativa naciste?

•	 ¿En qué entidad federativa nacieron tus padres?

•	 ¿En qué entidad federativa nacieron tus abuelos?

•	 ¿Tienen algún familiar que haya migrado a otro país?

Escriba en el pizarrón un cuadro, similar al cuadro 4.2, que organice la 
información recopilada y muestre el porcentaje de alumnos, padres y 
abuelos nacidos en la entidad federativa en que reside la escuela, y el por-
centaje de aquellos nacidos en otra entidad.

Analice y reflexione con sus alumnos la información recopilada en el 
cuadro a partir de las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuál es la entidad federativa en la que nacieron más alumnos y 
familiares?

•	 ¿Por qué creen que sus familiares se vinieron hacia esta locali-
dad?

A continuación proporcione a sus alumnos un mapa de México con 
división política. Con la información del cuadro los alumnos deben reali-
zar un mapa con el título “Movimientos migratorios de los familiares de 
los alumnos de cuarto grado hacia (nombre de su localidad)”.

Al finalizar, el mapa debe quedar pegado en su cuaderno.

Escriba en el pizarrón la leyenda y las instrucciones para la elabora-
ción del mapa:

¿Has emigrado o quisieras emigrar a otra ciudad o país?
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•	 Localiza en el mapa de México la entidad federativa donde se en-
cuentra la escuela y marca tu localidad de manera aproximada, 
con un círculo de color negro.

•	 Dibuja flechas de color amarillo que indiquen el movimiento de 
los alumnos desde otras entidades federativas hacia la localidad 
donde reside la escuela.

•	 Dibuja con flechas de color naranja los movimientos de tus padres 
de los alumnos que provienen de otras entidades federativas hacia 
la localidad.

•	 Dibuja con flechas de color rojo el movimiento de tus abuelos ha-
cia la localidad.

•	 Haz una flecha gruesa para representar más de 4 migrantes; una 
flecha mediana cuando sean de 2 a 3 migrantes y una flecha del-
gada para un solo migrante, tal como se muestra en la imagen 4.1 
a manera de leyenda.

Nota: El docente debe confirmar que los alumnos pueden localizar 
con precisión aceptable su entidad federativa, municipio y lugar de resi-
dencia. Hay que partir del supuesto que ellos ya tienen esa capacidad, 
pues en tercer grado la desarrollaron, pero siempre conviene asegurarse 
y evitar errores sobre un tema tan básico.

  Cuadro 4.2 Lugar de nacimiento de alumnos de cuarto grado.

Total 27 Alumnos Padres Abuelos Migrantes 
en otro país

Nacidos aquí 23 88% 14 51% 7 25% 10 37%

Nacidos fuera 4 12% 13 49% 20 75% 17 63%

1 - Nuevo León 1 2 2

2 - Veracruz 2 4 5

3- Guerrero 1 1 2

4 – S.L.P 2 1

5 – D.F. 3 4

6 - Nayarit 1 1

7 - Hidalgo 1

8 - Querétaro 1

9 - Chiapas 2
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Desarrollo
Ahora corresponde introducir en los estudiantes los conceptos básicos 
sobre migración. Para comenzar, realice una lluvia de ideas en la que los 
alumnos expongan sus ideas sobre lo que es la migración. Anote las res-
puestas en el pizarrón y a continuación escriba la definición de Migra-
ción que proporciona el INEGI.

La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de 
manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de 
mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y 
familiar.

Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país donde 
reside para irse a vivir a otro lugar se convierte en un emigrante, 
pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, estado o país, 
esa misma persona pasa a ser un inmigrante.

Fuente: cuentame.inegi.org.mx + Población + Migración

Planteé en el pizarrón un esquema que ilustre la diferencia entre emi-
grante e inmigrante. 

La imagen 4.2 aporta un ejemplo de cómo puede estructurarse.

Subraye que el mapa de movimientos migratorios realizado en la se-
sión pasada, trataba la migración interna. Pregunte a sus alumnos por 
qué creen que se llame así a este tipo de migración. Después de una breve 
deliberación escriba en el pizarrón los tipos de migración.

Leyenda sugerida para 
el mapa sobre origen 

de alumnos y otros 
familiares.

ALUMNOS Más de cuatro 
migrantes

LEYENDA

De dos a tres 
migrantes

Un migrante

PADRES

ABUELOS
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A continuación puede desarrollarse una actividad dirigida a que los 
alumnos tengan una idea de los principales flujos migratorios en México.

Actividad
Organice al grupo en tres equipos. Proporcione a cada equipo la infor-
mación y la base cartográfica correspondiente; cada equipo realizará dos 
mapas, uno para 1990 y otro del 2000. Escriba en el pizarrón las instruc-
ciones para esa labor.

•	 Equipo 1. Elaboren el primer mapa a partir de los datos del cua-
dro 4.3 e iluminen las entidades federativas de acuerdo con los 
rangos del cuadro 4.4.

•	 Equipo 2. Elaboren el primer mapa a partir de los datos del cua-
dro 4.5 e iluminen las entidades federativas de acuerdo con los 
rangos del cuadro 4.6.

•	 Equipo 3. Elaboren el primer mapa a partir de los datos del cua-
dro 4.7 e iluminen las entidades federativas de acuerdo con los 
rangos del cuadro 4.8.

Representación de  
los conceptos de 
emigrante e 
inmigrante.

Migración intra-estatal. Cuando las personas cambian su lugar de 
residencia de un municipio a otro del mismo estado (o de una dele-
gación a otra como es el caso del Distrito Federal).

Migración interna o estatal. Cuando las personas se van a vivir a 
otra entidad.

Migración externa o internacional. Cuando las personas cam-
bian su residencia de un país a otro.

Fuente: cuentame.inegi.org.mx + Población + Migración

MIGRACIÓN

Emigrante: 
abandona el lugar 

donde vive

Inmigrante: 
llega a vivir en 

un nuevo hogar
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Nota: El último censo hasta el momento actual es del 2000; no hay datos 
más recientes.

Las siguientes instrucciones aplican para todos los equipos:

Con los mapas que realizaron escriban en una hoja de papel las dife-
rencias que existen en los mapas de 1990, 2000 y 2005 a partir de los si-
guientes ejercicios:

•	 Identifica las entidades federativas con los mayores porcentajes.

•	 ¿Qué significan los porcentajes altos?

•	 Identifica las entidades federativas con los menores porcentajes.

•	 ¿Qué significan los porcentajes bajos?

•	 Identifica las entidades federativas con los cambios de porcentaje 
más grandes.

•	 ¿Qué significan estos cambios?

•	 ¿Cuál crees que sea la razón por la que se modifican los porcen-
tajes?

•	 ¿Qué pasó en tu entidad federativa?

•	 Presenta los mapas al resto del grupo y comenta tus conclusio-
nes.

Nota: Es oportuno recordar que si se habla de casos aislados (Durango, 
Zacatecas, Nayarit) podemos decir que son “estados” (los estados de Du-
rango, Zacatecas, Nayarit, los estados del norte) pero si entre ellos está el 
Distrito Federal ya no es correcto mantener la denominación de estados, 
sino la de “entidades federativas”, ya que el Distrito Federal no es un esta-
do de la Federación.
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Equipo 1
  Cuadro 4.3 Porcentaje de habitantes nacidos en la entidad federativa.
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  Cuadro 4.4 Rangos para clasificar las entidades federativas:

Rojo. Entidades con porcentajes menores a 50 %
Naranja. Entidades con porcentajes entre 51 y 65 %
Amarillo. Entidades con porcentajes entre 66 % y 90%
Morado. Entidades con porcentajes superiores a 90%

Equipo 2.
  Cuadro 4.5  Porcentaje de habitantes nacidos en otra 

entidad federativa.
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  Cuadro 4.6 Rangos para clasificar las entidades federativas:

Rojo: Entidades federativas con más de 25.0%

Naranja: Entidades federativas entre 20 y 24.9%

Amarillo: Entidades federativas entre 10.0 y 19.9%

Morado: Entidades federativas con menos de 10.0%

Equipo 3.
  Cuadro 4.7 Porcentaje de habitantes nacidos en otro país.
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  Cuadro 4.8 Rangos para clasificar las entidades federativas:

Rojo. Estados con porcentajes mayores a 1.0 %
Naranja. Estados con porcentajes entre 0.7 y 0.9 %
Amarillo. Estados con porcentajes entre 0.3 % y 0.6%
Morado. Estados con porcentajes entre 0.1 y 0.2 %

Cierre

La última parte de esta sesión puede aprovechar una parte de los datos 
numéricos y materiales cartográficos generados por los alumnos en la 
actividad pasada, con el fin de que los alumnos analicen el fenómeno mi-
gratorio en México. De ahí podrán obtener una serie de relaciones que se 
dan entre mayor cantidad de migrantes y las regiones de la República 
Mexicana resultados que serán accesibles para que ellos los interpreten.

Pida a los alumnos que revisen alguno de los cuadros estadísticos que 
formaron en la actividad que acaban de realizar. Por ejemplo, que tomen 
el total de población que no era originaria de esa entidad correspondien-
te al año 2000 la cual está en el cuadro 4.5; de ese tabulado dejarán de 
lado la información de 1990 y solamente tomarán en cuenta los datos del 
2000. Al mismo tiempo revisarán la cartograf ía donde representaron 
esos valores, la cual habrá quedado más o menos parecida a la imagen 4.3 
que se ilustra enseguida.

Nota: La cartograf ía representada es de gran valor para el docente, ya 
que con ella puede explicar diversos aspectos sustanciales de la migra-
ción interna en México. En primer lugar, se cuenta con elementos sufi-
cientes para desarrollar en los estudiantes todos los conceptos (menos 
el de temporalidad) y habilidades geográficas. De manera adicional, en 
el mapa elaborado son fáciles identificar las escalas de entidad federati-

Distribución de 
población nacida en 

otra entidad en el año 
2000
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va, región y país, haciéndose posible el análisis en todos esos marcos 
espaciales: pueden observarse las condiciones de un estado en particu-
lar (por ejemplo Durango, con una inmigración moderada) en escala 
entidad federativa, y luego ampliar el análisis a la escala de región (Du-
rango como parte de una región en las mismas condiciones de inmigra-
ción, pero limítrofe con otra región -Zacatecas, San Luis Potosí- etcé-
tera) con poco atractivo migratorio). Y el análisis puede continuarse a 
nivel de país (Durango como parte de una gran región en el norte con 
inmigración  moderada).

Para continuar con este ejercicio los alumnos responderán, de mane-
ra individual, las siguientes preguntas. (No importa que se repitan algu-
nas efectuadas antes):

•	 ¿Cuáles fueron las entidades federativas con mayor inmigración?

•	 ¿Puedes decir porqué fueron atractivas para que la gente migrara 
a ellas?

•	 ¿Estos casos se presentaron solos o se agruparon con más entida-
des?

•	 ¿Cuáles tuvieron menor inmigración?

•	 ¿Estos casos se presentaron solos o se agruparon con más entida-
des?

•	 Las tres ciudades con mayor número de habitantes son Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey, capitales del Distrito Federal y 
de los estados de Jalisco y Nuevo León. 

•	 ¿Esas tres entidades federativas, quedaron en el mismo grupo en 
cuanto a su porcentaje de inmigrantes? ¿Cuál tuvo más inmigra-
ción, y por qué crees que fue así?

•	 ¿Identificas alguna o varias regiones?

•	 Si es así: ¿cuáles son? ¿Qué tienen en común las entidades federa-
tivas que las forman?

•	 ¿Tienen algo en común esas entidades federativas

•	 ¿A qué crees que se deba que los estados de Colima, Aguascalien-
tes, Querétaro y Campeche aparecen como casos con un color 
distinto al de sus vecinos?

Nota: Viene al caso recuperar la noción de “región” ya que los alumno la 
estudiaron en la lección 4 del bloque I.

Haga un cuadro en el pizarrón donde concentre las respuestas para 
algunas de las preguntas más interesantes, calificándolas según el interés 
que despertaron en el grupo. En esta propuesta de secuencia didáctica 
no es posible jerarquizar las respuestas debido a las diferencias significa-
tivas que hay entre el alumnado de las diversas regiones del país y sus in-
tereses particulares.
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Para terminar la sesión recomiende a los alumnos revisar la informa-
ción que trabajaron en los cuadros 4.3, 4.5 y 4.7 en internet dentro la pá-
gina web de INEGI:

[www.inegi.org.mx] accediendo a la pestaña de Censos y conteos.
Del mismo modo, pídales comparar sus mapas con otros disponibles en 
algún atlas escolar que contenga información sobre el fenómeno de la 
migración.

Nota: La sesión puede contemplar la revisión de material de enciclome-
dia relacionado con la migración en México.

Evaluación
Los criterios de evaluación están dirigidos a determinar el nivel de logro 
del aprendizaje esperado para esta parte de los contenidos, que establece 
la expectativa de que el alumno: “Distinga las características de la migra-
ción interna”. 

Las preguntas de la sección de cierre también pueden ser oportunas  a 
manera de valoración cuantitativa y cualitativa.

Revisar el desarrollo de los conceptos y habilidades geográficas con-
seguidos en esta primera sesión así como el grado de aprendizaje de con-
ceptos básicos. Esto puede lograrse con los mapas elaborados a manera 
de equipo.

Puede pensarse en un examen escrito, basado en preguntas clave per-
tenecientes a las distintas secciones de esta sesión. Algunas de las más 
oportunas son:

•	 ¿Qué tan importante es la inmigración entre tus compañeros de 
clase y sus familias?

•	 ¿Por qué razones cambiaron su lugar de residencia tus compañe-
ros que vivían en otros lugares? 

•	 ¿De cuáles otras entidades federativas vienen tus compañeros in-
migrantes?

•	 ¿Estarías dispuesto a cambiarte de localidad de residencia?

•	 ¿Cuáles son las entidades federativas más atractivas para los in-
migrantes?

•	 ¿Cuáles tiene poco atractivo? ¿Por qué será?

•	 ¿Cuáles son los principales tipos de migración?

El desarrollo de las actitudes geográficas puede reflejarse con algunos 
cuestionamientos donde se pidan reflexiones al respecto del fenómeno 
migratorio; sus ventajas, consecuencias y desventajas, tanto para los lu-
gares que generan mayor cantidad de migrantes como en aquellos donde 
llegan éstos en mayores cantidades.
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Material de apoyo: cuaderno y hojas cuadriculadas. Pizarrón, lápices o 
crayolas de color, regla.

Recursos didácticos: Libro de texto del alumno, internet, atlas escolar, 
mapas de México con división política, enciclomedia.

Sesión 2 (1 hora 30 minutos)

Inicio
En la primera sesión se planteó el estudio de migración interna en Méxi-
co como punto central. Con los conocimientos adquiridos por los alum-
nos sobre esos contenidos, la presente sesión se enfoca en revisar la si-
tuación de la emigración de mexicanos al extranjero. Como se sabe, una 
parte mayoritaria de esos migrantes tiene especial interés en llegar a los 
Estados Unidos de América.

Aunque tienen nociones más o menos aproximadas de este fenóme-
no, los alumnos de cuarto grado todavía carecen de bases suficientes 
para comprender en toda su magnitud la trascendencia de estos movi-
mientos migratorios. Por esa razón conviene limitar la exposición de es-
tos contenidos a dos grandes procesos: la inmigración de centroamerica-
nos a México (en su mayor parte buscando llegar a la frontera norte)  y la 
emigración de mexicanos a los Estados Unidos, dando relevancia a este 
último fenómeno.

Para iniciar, los alumnos pueden buscar en internet, revistas o perió-
dicos algunas de las principales motivaciones que puede tener la gente 
para decidirse a dejar su país de origen para ir al extranjero. También de-
ben investigar los tipos de migración externa, ya que de ahí podrán aso-
ciarlos con las causas que lleva a la gente a emigrar.

Nota: Puede esperarse que las razones por las que los migrantes dejan su 
país sean más o menos parecidas a las que se tienen para realizar una mi-
gración interna. Sin embargo, en el caso de quienes intentan llegar a otro 
país se requiere, sin duda, una motivación más sólida en particular si se 
trata de los Estados Unidos, pues deberán satisfacerse una serie de requisi-
tos que serían  innecesarios para movimientos internos. Más aún si se bus-
ca entrar de manera ilegal al país con la mayor economía del mundo, pues 
a veces está en juego la vida del que busca cruzar la frontera del norte.

Con la información que hayan encontrado deben elaborar en su cua-
derno un cuadro que las clasifique en causas de fuerza mayor por cues-
tiones de algún desastre, por enfrentar una inseguridad no tolerable, por 
causas económicas, por conveniencia social o por algún otro factor. A 
partir de esta información el docente elabora un cuadro similar en el pi-
zarrón, donde filtrará las causas de mayor importancia según se vayan 
repitiendo en los cuadros creados por los alumnos.
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Como producto de esta labor ha de tenerse una tabla en una hoja cua-
driculada, como la que se presenta en el cuadro 4.9 que se propone como 
ejemplo.

Después de esta recopilación, pida a los alumnos que entrevisten a 
familiares, conocidos, vecinos, etcétera, para identificar personas de este 
entorno que hayan emigrado a otros países. Esta labor deberá ser com-
plementada con una nueva revisión en internet, revistas o libros sobre 
este tema, donde aparezcan declaraciones de personas que hayan ido a 
vivir a otro país así como las causas por las cuales cambió su lugar de re-
sidencia.

Comenten en grupo los resultados obtenidos de esta información. 
Reflexionen sobre los mismos.

Desarrollo
Con el antecedente de la recopilación de datos conseguida en la sección 
anterior, ahora analice la siguiente información con sus alumnos. 

Actividad
Con base en el cuadro 4.10 utilicen una calculadora sencilla para deter-
minar  la cantidad anual de mexicanos que se fueron a vivir a Estados 
Unidos. Por ejemplo, en 1994 habitaban 6.485 millones de mexicanos en 
Estados Unidos; en 1995 se habían sumado 475 mil mexicanos más y así 
sucesivamente. El año en que más población cambió de residencia fue 
2002 cuando se sumaron 1.4 millones más de personas que los estimados 
un año antes.

  Cuadro 4.9 Ejemplo de concentración de causas de emigración.
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Los resultados obtenidos deben pasarlos a su cuaderno o de preferen-
cia a una hoja cuadriculada. En ella deben añadir una columna después 
del número absoluto de emigrantes; también conviene efectuar un cál-
culo similar con la tasa de crecimiento anual.

Nota: El docente debe explicar de manera elemental el significado de la 
tasa de crecimiento. pero hay la posibilidad de eliminarla del análisis si se 
considera dif ícil de comprender para los alumnos, en especial, el signifi-
cado de los números negativos.

Los datos obtenidos en el cuadro 4.10  son la base para analizar el 
cambio anual registrado en cuanto a la emigración de mexicanos a los 
Estados Unidos. Es dif ícil que los alumnos entiendan de manera adecua-
da lo que significa las cifras calculadas, por lo que se recomienda elabo-
rar una gráfica con los resultados, tal y como se muestra en la imagen 4.4 
luego de formarla con los datos del cuadro 4.11. Con estos elementos se 
ilustra cómo puede quedar el tabulado y gráfico con el cambio anual de 
emigrantes.

Mediante el gráfico creado se facilita apreciar el cambio que ha regis-
trado el número de emigrantes de México a los Estados Unidos en el lap-
so de 1994 a 2007, según cifras estimadas por CONAPO.

  Cuadro 4.10  Población nacida en México residente 
en E.U. de 1994 a 2007.
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Es necesario un cálculo adicional para dimensionar espacialmente el 
flujo de mexicanos a los Estados Unidos, para lo cual se presente el cua-
dro 4.12 con los totales de emigrantes por entidad federativa. En este ta-
bulado señale las entidades federativas que expulsaron mayor cantidad 
de población hacia Estados Unidos entre los años 1995 y 2000.

Esta tabla está estructurada de la manera siguiente: La primera co-
lumna indica la entidad federativa, en la segunda está el total de emi-
grantes acumulados entre 1995 y el 200, luego viene el porcentaje que esa 
cifra representó con respecto al total nacional. En la cuarta columna está 
el total de habitantes de la entidad y en la última viene el porcentaje de 
emigrantes con respecto a la población total.

Pida a los alumnos que comenten de manera grupal y hasta donde 
conozcan, si les parece que las entidades federativas con mayores valores 
son los que hubieran esperado, así como las causas probables por las que 
ellas generan flujos tan grandes de emigrantes.

Cierre
Para terminar la sesión viene al caso recuperar algunos resultados obte-
nidos por los alumnos en las actividades anteriores.

En primer término pida que busquen la hoja donde elaboraron el cua-
dro 4.9, en que aparecen algunas de las causas que llevan a la gente a de-
jar su país. De las entrevistas realizadas solicite que completen esa tabla 
de una manera similar a como se describe en el cuadro 4.13 y luego resu-
ma esa información en el pizarrón.

Lleve a una reflexión grupal sobre las causas y características identifi-
cadas en el cuadro 4.13 que escribió en el pizarrón.

  Cuadro 4.11 Población nacida en México residente en E.U. y cambio anual.

120

Versión preliminar



ARTICULACIÓN CURRICULAR 
GEOGRAFÍA

Solicite a los alumnos que analicen los porcentajes mostrados en el 
cuadro 4.12 y de ahí representen con color amarillo en un mapa con divi-
sión política (mapa 1) las entidades federativas donde sus emigrantes re-
presentaron más del 4 % del total nacional. Después, en otro mapa simi-
lar (mapa 2) marquen también con amarillo los casos donde los 
emigrantes fueron más del 2.5 %de la población de la entidad. Por último 
iluminen de amarillo las entidades federativas con más de 4 %del total 
nacional de migrantes y con más de 2.5 % de su población total.

Comparen los tres mapas y comenten los resultados obtenidos. En 
especial destaquen si hay algún patrón de distribución territorial especí-
fico y traten de explicarlo.

  Cuadro 4.12 Cuadro de emigrantes a E.U. entre 1995 y2000 por entidad federativa.
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A continuación realice con el grupo una reflexión final sobre la gran 
cantidad de población nacida en México que ha decidido migrar hacia 
Estados Unidos a partir de las siguientes preguntas: 

•	 ¿Cuál creen que es la principal motivación para que la gente mi-
gre?

•	 ¿Cuál creen que es la razón por la que los mexicanos migran a E.U. 
en tal cantidad?

•	 ¿Qué cambiarían para que la gente dejara de migrar en esta pro-
porción?

•	 ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de migrar ha-
cia otro país?

Elabore en el pizarrón un cuadro con las respuestas de los alumnos de 
modo que todo el grupo reflexione sobre la misma base. En ese cuadro 
habrán de estar las cuatro o cinco entidades federativas con mayores va-
lores en porcentaje de migrantes, tanto en importancia a nivel nacional 
como en la propia entidad. Concluya la sesión con la lectura en voz alta, 
incluyendo a sus alumnos, de alguna lectura complementaria adecuada 
para reforzar estos contenidos.

Evaluación
Para esta segunda sesión los criterios de evaluación ahora se centran en 
valorar el logro del aprendizaje esperado que espera que el alumno: “Dis-
tinga las características de la migración externa de la población”. Para ese 
fin pueden plantearse los siguientes criterios.

La calidad y contenido de los mapas y el gráfico que elaboraron los 
alumnos es un referente obligado para determinar el aprendizaje alcan-

  Cuadro 4.13  Causas de emigración externa y características principales.
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zado, así como el nivel de desarrollo de los conceptos y habilidades geo-
gráficas.

A manera de examen escrito se presentarán preguntas clave pertene-
cientes a las distintas secciones de esta sesión. Algunas de las más opor-
tunas son:

•	 ¿Qué es migración externa? ¿Cuántos tipos se reconocen a nivel 
mundial?

•	 ¿Qué es un emigrante internacional?

•	 ¿Qué tan presente está la emigración externa entre tu familia y 
conocidos?

•	 ¿Cuáles ventajas le ves? ¿Cuáles desventajas?

•	 ¿Qué entidades federativas tienen mayor número de emigrantes?

•	 ¿Cuáles de las entidades federativas presentan mayor emigración 
a nivel nacional?

Material de apoyo: cuaderno y hojas cuadriculadas, pizarrón, lápices o 
crayolas de color, regla, calculadora elemental.

Recursos didácticos: Libro de texto del alumno, internet, atlas escolar, 
mapas de méxico con división política, lecturas complementarias, gráfi-
cas, datos estadísticos.

Lectura complementaria para  
el docente

Lectura 4, cuarto grado, bloque III.

Tzotz avip; mucha fuerza 
(fragmento)

María Sonia López Ochoa (Sonia Ochoa)

Estoy a punto de obtener el grado de licenciatura en relaciones interna-
cionales por parte de Berkeley University y, para lograrlo, tendré que rea-
lizar una tesis, estoy pensando en el tema y cada vez me convenzo más de 
que tiene que ser algo relacionado con el lugar de donde provienen mis 
raíces, mi sangre, mis padres…

Hace más de 20 años que vivo en Estados Unidos, aquí me he desen-
vuelto, he hecho mi vida y más que una nacionalidad, sigo el estilo de 
vida estadounidense.
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Yo no critico las cadenas de comida rápida porque para mí han sido 
más que eso, han sido lugares de encuentro con los amigos. Las películas 
de Hollywood no son cine comercial, he crecido creyendo en esa cultura 
americana, en sus íconos y en sus creaciones.

Cuando pienso en casa nunca me remonto en la nostalgia de regresar 
a México –como lo hacen mis padres-, mi verdadero hogar se encuentra 
aquí en la Unión Americana.

Después de todo lo que he dicho, he olvidado decir mi nombre y es 
que es lo que menos me gusta, pues ha generado gran polémica en mi 
familia. mis padres pertenecen al grupo tzotzil del estado de Chiapas, y 
como parte de tal tienen sus costumbres y creencias, una de ellas es bau-
tizar a los niños asignándoles un nombre de la Biblia o relacionado con el 
catolicismo, y otro en el idioma tzotzil que represente un tótem, así que 
mi nombre original es Guadalupe Pashula, que significa Pascuala. Digo 
original porque aunque parezca novelesco hice hasta lo imposible por 
cambiarlo, me llevó muchos meses y varios trámites, pero finalmente a 
los 21 años adquirí el nombre de Guadalupe Estefanni; al fin mis amigos, 
mis boyfriends y mis compañeros dejaron de cuestionarme tanto, por lo 
menos con lo del nombre.

A muchos les parecerá racista, a otros algo intolerante, pero sólo 
quien me entienda sabrá que la adaptación es la ley de la sobrevivencia. 
Muchas veces pensé que era una actitud soberbia, pero si vieran los cam-
bios que surgieron a partir de eso en mi vida, me entenderían.

Claro, ahora entiendo a mis padres, pues ellos sí que tuvieron que car-
gar con el cliché del inmigrante mexicano ilegal y además indígena.

Hace más de 25 años que mi padre decidió probar suerte y lanzarse a 
alcanzar el sueño americano, pobre de él, pues tuvo que pasar muchas 
cosas para llegar a donde está, supongo que hay muchas personas que 
pasaron por lo mismo, pero cuando además de ser inmigrante se es indí-
gena se sufre una doble discriminación, ya sabrán por qué.

Todas estas reflexiones surgen a raíz de un viaje. Hace un par de se-
manas regresamos de visitar el lugar de origen de mis padres en el sur de 
México, en el estado de Chiapas. Después de muchos años hubo reen-
cuentros y muchas sorpresas para mí y para mi hermana (menor que yo y 
nacida también en California), cada detalle fue para nosotras una expe-
riencia nueva, más que un lugar exótico que visitar fue un proceso de 
aprendizaje que nos cambiaría para siempre.

Aunque sabíamos que nuestras raíces eran indígenas nunca nos ha-
bíamos sentido parte de ellas y, bueno, me quejaba tanto de inadaptación 
que realmente no tenía ni la menor idea de lo que mis padres habían he-
cho por estar donde están.

Siempre he sentido las miradas un poco intimidantes de la gente que 
nos ve como inmigrantes debido a nuestra apariencia f ísica, pero de eso 
ya estamos acostumbrados y cabe decir que son insignificancias, pues 
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Estados Unidos está lleno de diversidad y esa variedad hace perder un 
poco el asombro, pero habrían de haber visto nuestro primer viaje a 
México.

Cuanto más al sur más intensas eran las miradas. Luego de varios días 
de viaje llegamos a San Cristóbal de las Casas (ciudad ubicada en la zona 
alta del estado de Chiapas), lugar donde vivieron mis papás y en el cual 
pasaron sus primeras experiencias laborales. En este lugar no es tan co-
mún ver llegar a gente “De fuera”, me refiero muy específicamente a las 
personas que llegan “del Norte” con camionetas último modelo y gran-
des cargas de equipaje. La frase de bienvenida fue”Pinches indios averi-
guados, ya vienen revistidos”, típicas palabras ofensivas y llenas de recelo 
que obviamente no esperaba escuchar tan rápido y menos de alguien 
desconocido lo que más me sorprendió fue el silencio de mis padres ante 
tales comentarios, a pesar de saber que nosotras (mi hermana y yo) ha-
bíamos comprendido todo.

Ya era hostil el ambiente y la mirada de mis padres había cambiado de 
intensidad, era un crisol de sentimientos, pues como se les veía alegres 
también se les veía tristes e incluso enojados.

Por un momento los malos sentimientos quedaron atrás, pues los 
reencuentros iluminaron nuestros corazones. Yo no conocía a nadie más 
que por fotos, sabía que usaban trajes típicos regionales y que hablaban 
tztotzil y otras lenguas, pero jamás me imaginé estar tan cerca.

Como primera escala llegamos a San Cristóbal, donde la familia de mi 
madre nos esperaba, después de unos días tendríamos que viajar un par 
de horas para llegar al poblado de mis abuelos paternos.

El arribo a la casa de mis abuelos maternos fue para mi hermana y 
para mí un baño de agua fría, y es que ni siquiera era el México que nos 
imaginábamos, no era el guacamole ni los tacos lo que nos esperaba, sino 
los platillos y bebidas tradicionales indígenas, las tortillas hechas a mano, 
los tamales de mamu o hierba santa, el pozol de cacao, el caldo de jolote, 
los frijoles negros hirviendo en el fogón y otros platillos eran exóticos y 
no quiero parecer exagerada, pero el darse cuenta que hay un México di-
ferente dentro del mismo México es sorprendente.

Pasados algunos días y mientras permanecíamos en San Cristóbal de-
cidí salir a conocer la ciudad y a tratar de aclarar mis ideas, confundidas 
de tantas sorpresas.

Creo que bastó con salir a las primeras calles para darme cuenta de lo 
que papá alguna vez nos había platicado.

Mi padre siempre nos ha inculcado valores como el respeto, la tole-
rancia y equidad. Ahora entiendo por qué. Él alguna vez nos dijo que su 
último trabajo había sido en un tortillería como chalán, recordaba tan 
bien el nombre que decidí buscarla e ir más al fondo de las experiencias 
de mi padre. Llegué y lo primero que vi fue a un “blanco” sin educación 
mandando con malas palabras a varios hombres indígenas; me dio tanto 
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coraje saber que mi padre había dedicado cinco años de su vida al servi-
cio de ese personaje y que además le había costado la pérdida de un dedo 
de la mano sin una indemnización –mucho menos algún reconocimien-
to a su esfuerzo– que estuve a punto de lanzarme contra ese sujeto, des-
afortunadamente reaccioné y me di cuenta que no era más que la repeti-
ción del mismo patrón (en todos los sentidos de la palabra), después de 
tantos años no podrían encontrarse ahí mismo a las personas. Era triste 
darse cuenta que las nuevas generaciones aún arrastran las actitudes in-
tolerantes de siglos atrás, y que la explotación del hombre por el hombre 
es cosa de todos los días.

SECUENCIA 5. Desarrollo económico  
en los países

  Cuadro 5.1 Secuencia didáctica propuesta para el bloque IV de sexto grado.

Ubicación de la secuencia didáctica.
Ciclo escolar: sexto grado
Bloque III Lección: 1
Número de sesiones: 1  Tiempo aproximado: 1 hora 30 minutos

Estructura propuesta
Tema general: La economía mundial
•	 Eje temático: Economía y sociedad
•	 Conceptos a enfatizar: Localización, distribución, diversidad, temporalidad, relación
•	 Habilidades a enfatizar: Observación, análisis, síntesis, representación, interpretación
•	 Actitudes a enfatizar: Asumir los cambios del espacio
•	 Competencia con mayor relación: Analiza las relaciones de producción, comercialización y consumo de diferentes países 

en el contexto de la economía mundial
•	 Propósito del Bloque: Aborda los principales problemas económicos del mundo en relación con la escala nacional y local
•	 Pregunta inicial. ¿Cómo se relaciona el desarrollo económico con las condiciones de vida?

Papel del docente y de los alumnos
Docente
•	 Sugerencias didácticas: Con base en el análisis del Producto Interno Bruto (PIB) y el ingreso per cápita, los alumnos 

pueden localizar los países con mayor y menor desarrollo económico para reconocer sus características económicas y 
sociales e identificar la posición de México en el contexto internacional.

•	 Vínculos con otras asignaturas: Historia, Educación Cívica y Ética, Matemáticas.

Alumnos
•	 Aprendizaje esperado: Identifica las características de los países con mayor y menor desarrollo económico.
•	 Importancia para el alumno: Comprender el por qué el lugar donde vive tiene cierto grado de desarrollo económico, 

relacionado con la presencia (o ausencia) de actividades económicas.
•	 Acciones básicas que podrían proponerse: Tener alguna participación con su familia, autoridades o personas de su 

entorno que tengan una actividad económica sobre posibilidades de desarrollo local

Esta secuencia está planeada para completarse en una sesión. Al prin-
cipio se busca que los alumnos recuperen conocimientos anteriores, así 
como experiencias previas obtenidas de cuarto y quinto grados. En esta 
sesión se revisarán a nivel elemental los conceptos de desarrollo econó-
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mico, PIB e Índice de desarrollo humano, primero para México y su pro-
pio municipio y después en la escala mundial. Para terminar, se relacio-
narán las condiciones económicas (reflejadas por el PIB) con las 
socioeconómicas (reflejadas por el IDH) para que se aprecie el vínculo 
entre lo económico y lo social, así como algunos recursos naturales que 
ayudan a sustentar el desarrollado alcanzado.

Sesión 1 (1 hora 30 minutos)

Inicio
En el marco de la globalización económica que se vive en la mayor parte 
del planeta, en años recientes la preocupación por las amplias diferen-
cias económicas que se presentan entre países va creciendo. Los años 
transcurrids en la primera década del siglo XXI han permitido demos-
trar a diversos especialistas que ciertas naciones con gran poderío en to-
dos los órdenes cada día son más poderosas; del mismo modo, se tienen 
elementos para establecer que los países con mayor atraso en sus condi-
ciones económicas parecen seguir con un deterioro constante.

Esta realidad es perceptible para el alumno en su propio lugar de resi-
dencia, ya que las consecuencias (favorables o desfavorables) del modelo 
económico actual, que antes sólo se presentaban a nivel mundial o acaso 
nacional, hace tiempo se dejan sentir en la escala local. Como ejemplo de 
esa vigencia basta poner en evidencia la estrecha relación de las condicio-
nes económicas del país con el fenómeno de la migración de mexicanos a 
los Estados Unidos. Además, en la mayor parte de los lugares los medios 
de comunicación masivos dan cuenta oportuna de los problemas que 
aquejan a buena parte de la población de México y el resto del mundo.

En estas circunstancias los alumnos estarán motivados para conti-
nuar con el estudio de estas problemáticas, que afectan (en algunos casos 
les benefician) a sus familias y por ende a ellos mismos.

En este contexto esta secuencia didáctica busca que el alumno identi-
fique las características de los países con mayor y menor desarrollo eco-
nómico. Deben recuperarse los conocimientos anteriores, que en este 
caso son significativos, ya que en cuarto grado los alumnos identificaron 
diferenciase económicas en México, mientras que en quinto año compa-
raron condiciones socioeconómicas de países representativos.

Por lo anterior además de retomar esos aprendizajes y experiencias 
previas, esta sesión viene a ser un tanto la actualización de los conoci-
mientos de quinto grado, pero ahora reforzando ciertos conceptos y rea-
lizando algunos análisis a mayor profundidad. Además, en este bloque 
de sexto grado los alumnos ya tienen un desarrollo notable de los con-
ceptos y habilidades geográficas, a la vez que están capacitados para lle-
var a cabo análisis en todas las escalas espaciales. Así, en esta sesión se 
buscará promover en mayor medida su capacidad de relacionar elemen-
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tos de una escala con otra y de vincular las condiciones económicas con 
las sociales.

Como pregunta introductoria puede plantearse la siguiente:

Como una introducción a estos contenidos y con el interés de recupe-
rar conocimientos anteriores, pregunte lo siguiente:

•	 ¿Cuáles son las entidades federativas de México con mejores con-
diciones económicas?

•	 Si se representan en un mapa: ¿aparecen solas? ¿Forman grupos 
(regiones)?

•	 ¿Cuáles son las entidades con condiciones económicas menos fa-
vorables?

•	 Si se representan en un mapa: ¿aparecen solas? ¿Forman grupos 
(regiones)?

•	 ¿Cuáles son los países con mejores condiciones económicas?

•	 ¿Cuáles son los países con condiciones menos favorables?

•	 ¿Cómo sabes cuáles son los países con mayor o menor desarrollo?

Recopile algunas de las respuestas más completas en el pizarrón, de 
manera que se forme una tabla como la que se muestra en la imagen 5.1.

Es necesario que los alumnos recuerden el concepto de “desarrollo 
económico”, si es que lo vieron antes o formarse una noción al respecto.

Una alternativa posible es plantear que, si hay países con alto desarro-
llo económico y también países con bajo desarrollo económico, en con-

Recopilación de 
preguntas de recupera-
ción de conocimientos.

¿Cómo se relaciona el desarrollo económico con  
las condiciones de vida?
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secuencia se generan desigualdades entre las naciones. Son cuatro los 
términos a definir:

•	 Desarrollo: Es un proceso de vida que permite contar con alter-
nativas u opciones de selección para las personas. Fundamental-
mente son tres: (a) la búsqueda de conocimientos; (b) la posibili-
dad de tener una vida prolongada y saludable; y (c) tener acceso a 
los recursos que permitan un aceptable nivel de vida.

•	 Crecimiento económico: Incremento sostenido de la producción 
de bienes y servicios que produce una sociedad dada.

•	 Desarrollo económico: crecimiento económico acompañado por 
una variación sustancial en las estructuras o en la organización de 
la economía, por ejemplo, pasar de una economía  de subsistencia 
a mercados nacionales y mundiales, o el crecimiento de la indus-
tria y servicios respecto de actividades rústicas.

•	 Desigualdad económica: Distribución diferenciada de oportuni-
dades y recursos de una sociedad.

Encargue a los alumnos buscar las conceptualizaciones anteriores, y de 
llegar a algunas similares a las que se externaron antes puede explicar que:

1 El desarrollo en general puede determinarse a partir de tres ele-
mentos básicos: educación, salud e ingresos económicos. El in-
greso económico tiene que ser equivalente en el Producto interno 
bruto (PIB) dividido entre el número de habitantes.

2 El desarrollo económico podrá reflejarse por medio de la produc-
ción, y puede medirse con el Producto Interno Bruto.

3 La desigualdad económica representará la diferencia existente en-
tre países en cuanto a su PIB y el ingreso por habitante (PIB pér 
cápita).

En conclusión, el PIB es el parámetro capaz de relacionar desarrollo en 
general (esencialmente social y económico) con desarrollo económico.

Con la base de conceptos desarrollados, formada entre los alumnos y 
el docente, puede determinarse el nivel de desarrollo económico alcan-
zado por ciertas naciones representativas a partir del PIB.

Desarrollo
Para la identificación y clasificación de países según su grado de desarro-
llo económico se presenta una complicación. Como ya se dijo, el pará-
metro obligado para este fin es el Producto Interno Bruto (PIB); sin em-
bargo, se trata de una variable absoluta que depende del número de 
habitantes. Así, un país con numerosa población tendrá necesariamente 
un PIB elevado, aunque sea relativamente pobre.
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Por ejemplo, la India tuvo un PIB de 673 mil millones de dólares 
(mmdd) en 2004 (última cifra disponible) muy superior al de Australia 
(544 mmdd), Suiza (366 mmdd) o Noruega (238 mmdd), debido a que las 
supera con mucho en número de habitantes.

Por esa razón el tamaño de la economía de una nación se mide en mi-
les de millones de dólares de PIB.

Pero para determinar qué tanto le tocaría a cada habitante si esa can-
tidad se repartiera por igual, se acostumbra calcular el PIB pér cápita, es 
decir dividir el PIB entre el total de habitantes. Esta es una medida aproxi-
mada de cuál es el ingreso económico promedio del país en cuestión. 
Con esta nueva referencia el escenario es muy distinto, ya que a la India 
le corresponderían solo 620 dólares por persona, mientras que para Aus-
tralia serían 27 mil dólares, Suiza reportó cerca de 50 mil dólares y No-
ruega tuvo 51,800 dólares por habitante.

Para dejar clara esta diferencia proponga a los niños un ejercicio prác-
tico.

Actividad 
Pida a los alumnos investigar en un atlas escolar universal, en un com-
pendio mundial o mediante internet, el PIB y el PIB por habitante de los 
siguientes países. Formen en una hoja cuadriculada dos columnas, una 
para el PIB y la otra para el PIB por habitante. Procuren procesar cifras 
más o menos recientes; por lo general están disponibles para cinco o seis 
años atrás del que está en curso.

Los países son: Mozambique, Senegal, Sudáfrica y Gabón (todas de 
África) y Estados Unidos de América, Reino Unido (Inglaterra), Francia, 
Alemania y México.

La recopilación dará lugar a un tabla numérica: refiérela como cuadro 1.

Con los resultados obtenidos y en la misma hoja (más abajo), reorde-
nen los países (que queden del mayor al menor) según su PIB. El tabula-
do que obtendrá llevará el nombre de cuadro 2.

Abajo del cuadro anterior reordena de nuevo los países, pero ahora 
según su PIB por habitante, en orden de mayor a menor. Este será el cua-
dro 3.

Comparen el cuadro 2 con el cuadro 3. Anoten tus comentarios sobre 
las diferencias encontradas en el orden de los países.

Reflexionen sobre cuál o cuáles son las causas de esas diferencias para 
los casos más representativos.

Puede esperarse que con la actividad anterior los alumnos compren-
dan el significado del PIB por habitante y lo que representa en términos 
de desarrollo económico. Ahora es posible ampliar la escala espacial de 
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análisis, para favorecer la identificación de los países con mayor desarro-
llo económico, abarcando la totalidad del planeta.

Actividad 2 
Divida al grupo en dos equipos y propóngales la siguiente actividad.

Equipo 1. Propónganles que investiguen en un atlas escolar univer-
sal, en un compendio mundial o mediante internet, los 28 países con PIB 
por habitante mayor de 30 mil dólares y que se enlistan en el cuadro 5.2.

En un mapamundi con división política y con nombres, que pueda 
adecuarse en media cartulina, marquen los países con colores según la 
simbología que se muestra en seguida, a partir de su número de habi-
tantes. 

•	 Más de 50 millones Rojo

•	 De 10 a 49.9 millones Naranja

•	 De 3 a 9.9 millones Amarillo

•	 Menos de 3 millones Azul claro

El mapa puede calcarse de un atlas u obtenerse directamente de inter-
net, si se cuenta con una impresora.

Coloquen el mapa realizado en la cartulina.

Después de observar la representación del PIB por habitante, anali-
cen la localización y distribución territorial de los países considerados 
más ricos, interpreten la relación entre tamaño de población e ingreso 
promedio por habitante y agreguen un comentario síntesis de sus obser-
vaciones.

Equipo 2. Pídales que investiguen en un atlas escolar universal, en un 
compendio mundial o mediante internet, los 31 países con PIB por habi-
tante menor de 1,500 dólares y que se enlistan en el cuadro 5.3.

En un mapamundi con división política marquen los países con colo-
res según la simbología que se muestra en seguida, a partir de su número 
de habitantes.

•	 Más de 50 millones Rojo

•	 De 10 a 49.9 millones Naranja

•	 De 3 a 9.9 millones Amarillo

•	 Menos de 3 millones Azul claro

El mapa puede calcarse de un atlas u obtenerse directamente de inter-
net, si se cuenta con una impresora.

Coloquen el mapa realizado en la cartulina.
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Después de observar la representación del PIB por habitante, anali-
cen la localización y distribución territorial de los países considerados 
más ricos, interpreten la relación entre tamaño de población e ingreso 
promedio por habitante y agreguen un comentario síntesis de sus obser-
vaciones.

Nota para ambos equipos: de no contar con estos recursos didácticos o 
dificultarse la búsqueda entonces facilite a los equipos no sólo los países 
sino los datos de esos cuadros y que se dan aquí.

Sugiérales que terminen la actividad exponiendo dos alumnos de cada 
equipo los resultados más significativos que obtuvieron representados 
en el mapa que elaboraron. Después, un representante de cada equipo 
procure sintetizar un comentario general de las distribuciones encontra-
das en los dos mapas.  Conviene que sea un alumno de cada equipo para 
comparar las apreciaciones desde la perspectiva de quienes trabajaron 
con países de mayor desarrollo y los que analizaron los de menor desa-
rrollo.

  Cuadro 5.2  Países con mayor desarrollo económico según su PIB 
por habitante.

132

Versión preliminar



ARTICULACIÓN CURRICULAR 
GEOGRAFÍA

Cierre
La última parte de la sesión estará dirigida a determinar la situación de 
desarrollo económico de México en el entorno mundial, encontrando 
países similares al nuestro en cuanto a los valores del ingreso por habi-
tante para efectuar una comparación, tanto a nivel numérico como en 
términos espaciales.

Proponga un nuevo ejercicio similar a la actividad 2. Pero ahora los 
alumnos la realizará de manera individual.

Actividad 3

Pídales que investiguen en un atlas escolar universal, en un compendio 
mundial o mediante internet, los 31 países con PIB por habitante entre 
10 mil y 20 mil dólares y que se enlistan en el cuadro 5.4.

  Cuadro 5.3  Países con menor desarrollo económico según su PIB 
por habitante.
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En un mapamundi con división política marquen los países con colo-
res según la simbología que se muestra en seguida, a partir de su número 
de habitantes.

•	 Más de 50 millones Rojo

•	 De 10 a 49.9 millones Naranja

•	 De 3 a 9.9 millones Amarillo

•	 Menos de 3 millones Azul claro

Indíqueles que coloquen el mapa realizado en su cuaderno. Después 
de observar la representación del PIB por habitante, analicen la localiza-
ción y distribución territorial de los países considerados con ingreso 
promedio destacando la situación de México. Interpreten la relación en-
tre tamaño de población e ingreso promedio por habitante y agreguen 
un comentario síntesis de sus observaciones.

Pida que terminen la actividad escribiendo en su cuaderno los resul-
tados más significativos que obtuvieron representados en el mapa que 
elaboraron. Después, comparen el mapa donde está México con los dos 
mapas de países de mayor y menor desarrollo. Comenten en el grupo y 
bajo la coordinación del profesor lo más destacable de los resultados ob-
tenidos.

Evaluación 
Debido a que el aprendizaje esperado de esta sesión estuvo centrado en 
lograr que el alumno identifique los países con mayor y menor desarrollo 
económico (para lo cual se desarrolló la segunda actividad), se tienen dos 
elementos para valorar el desempeño de los alumnos. El primero de ellos 
es a partir de la calidad de los mapas grupales, observaciones y reflexio-
nes que éstos aportaron en sus respectivas exposiciones; con esa activi-
dad puede determinarse el desarrollo de los conceptos y habilidades geo-
gráficas. El segundo será a nivel individual, donde será pertinente 
efectuar un examen o autoevaluación a partir de preguntas significativas 
como las siguientes:

•	 ¿Qué entiendes por desarrollo?

•	 ¿Qué entiendes por desarrollo económico?

•	 ¿Por qué se emplea el PIB por habitante para reflejar el desarrollo 
económico?

•	 ¿Qué otra variables crees que sería también útil para determinar 
desarrollo económico?

•	 ¿En qué porciones del planeta se localizaron más países con alto 
desarrollo?

•	 ¿En qué porciones del planeta se localizaron más países con bajo 
desarrollo?
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•	 ¿Encuentras alguna relación entre la distribución territorial de 
ambos tipos de países?

La evaluación puede finalizar con dos reflexiones del alumno.

Escribe un comentario en no más de media hoja, sobre las desigualda-
des en el desarrollo económico entre países.

Opina sobre la situación de México en cuanto a comparar su desarro-
llo económico con los de otros países con alto o bajo desarrollo.

Material de apoyo: cuaderno y hojas cuadriculadas, pizarrón, lápices o 
crayolas de color, regla, cartulina, cinta adhesiva (diurex o masking-tape).

Recursos didácticos: Libro de texto del alumno, mapamundi con divi-
sión política, información en internet o en atlas escolar sobre PIB, com-
pendio mundial, empleo de cuadros estadísticos.

Sesión 2 (1 hora 30 minutos)

Inicio
Con los conocimientos desarrollados en la primera sesión ahora se revi-
sarán los contenidos relativos a las características que suelen acompañar 
al desarrollo económico. Se trata de parámetros de tipo social, como 
puede recordarse una de las definiciones que se plantearon al inicio de la 
sesión anterior. 

Desarrollo: Es un proceso de vida que permite contar con alternativas 
u opciones de selección para las personas.

En esta conceptualización se destaca que el desarrollo suele determi-
narse a partir de los tres referentes:

•	 la búsqueda de conocimientos (educación).

•	 la posibilidad de tener una vida prolongada y saludable (salud)

•	 tener acceso a los recursos que permitan un aceptable nivel de 
vida (ingreso).

Por lo tanto, hay que encontrar los datos correspondientes para los 
países que se analizaron en la sesión anterior, incluyendo por supuesto a 
México, para con ellos establecer si los de mayor desarrollo económico 
también poseían los valores más altos en las variables señaladas (educa-
ción, salud e ingreso).

A manera de introducción a este contenido los alumnos buscarán en 
internet, o en atlas escolares, revistas o compendios, cuáles son las varia-
bles o indicadores que se emplean internacionalmente para medir el ni-
vel de educación, el de salud e ingreso económico.
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•	 Escriba un concentrado de las alternativas encontradas por los 
alumnos. 

•	 Elimine aquellas que parezcan poco viables o dif íciles de encon-
trar en las fuentes de información comunes.

Una vez terminada la búsqueda y acopio de variables, proceda a expli-
car (muy breve) qué es el Índice de desarrollo humano (IDH), para qué 
sirve, qué variables (indicadores) emplea y el porqué se sustenta en sola-
mente tres parámetros (educación, salud e ingreso). Enfatizar que las va-
riables de educación y salud son de tipo social, y la de ingreso es neta-
mente económica. Después de esta explicación, los alumnos buscarán 
las bases de datos donde aparezca el IDH. Es posible que lo hayan visto 
en quinto grado, de todas formas recomiende la web: [http://hdr.undp.
org/es/informes/mundial/idh2009/]

Desarrollo
En este punto de la sesión los alumnos habrán comprendido que el IDH 
se determina con sólo tres indicadores, debido a la dificultad notable de 
encontrar más información para todos los países del mundo, ya que una 
parte de ellos no aporta toda la información que sería necesaria; la edu-
cación y la salud son parámetros sociales y no económicos. Procede aho-
ra conocer las características sociales, de educación y salud, a partir de 
las variables que forman el IDH.

Educación: población que sabe leer y escribir de 15 años y más (en %).

Salud: esperanza de vida (en años).

Como se puede observar, en la actividad 2 de la primera sesión se ob-
tuvo y trabajó el PIB por habitante, que es un parámetro meramente eco-
nómico; falta encontrar los datos de la población que sabe leer y escribir 
y la esperanza de vida.

Actividad 4

Divida al grupo en tres equipos.

Cada equipo contará con otro mapamundi con división política, y los 
nombres de los países deben estar a la vista.

•	 Equipo 1. En la dirección electrónica que se dio antes, obtengan 
el porcentaje de personas que sabe leer y escribir y la esperanza de 
vida (en 2007) de los 28 países con PIB por habitante superior a 30 
mil dólares y por ende, los de mayor desarrollo económico.

•	 Equipo 2. En la dirección electrónica que se dio antes, obtengan 
el porcentaje de personas que sabe leer y escribir y la esperanza de 
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vida (en 2007) de los 31 países con PIB por habitante inferior de 
1,500 dólares y por ende, los de menor desarrollo económico.

•	 Equipo 3. En la dirección electrónica que se dio antes, obtengan 
el porcentaje de personas que sabe leer y escribir y la esperanza de 
vida (en 2007) de los 31 países con PIB por habitante entre 10 mil 
y 20 mil dólares donde se encuentra México.

Cada equipo representará en un mapamundi, con color verde, los paí-
ses que les tocaron a partir del porcentaje de población que sabe leer y 
escribir. Éste será su Mapa 1.

Luego, cada equipo hará lo mismo pero representando con color ama-
rillo los países según la esperanza de vida en ellos. Éste será su mapa 2.

Revisen los dos mapas que iluminaron, y comenten entre el equipo si 
en las dos cartograf ías aparecen más o menos los mismos países, o bien 
si son claramente diferentes en las dos cartograf ías.

Reflexionen sobre los resultados encontrados, a partir de estas pre-
guntas:

•	 ¿Los países con porcentajes de población que sabe leer y escribir 
son más o menos los mismos en los dos mapas?

•	 ¿Los países del mapa 1 se concentran en alguna parte del planeta? 
¿Forman una o más regiones?

•	 ¿Los países del mapa 2 se concentran en alguna parte del planeta? 
¿Forman una o más regiones?

•	 ¿Encuentran alguna relación entre educación y salud?

Terminen esta actividad escribiendo de manera individual un informe 
de las tareas realizadas, los análisis efectuados y los resultados obtenidos.

Cierre
Después de que en la primera sesión se identificaron los países según su 
PIB por habitante (desarrollo económico) y ahora se determinaron las 
condiciones de educación y salud (desarrollo social) en esos mismos paí-
ses, los alumnos deberán determinar el grado de relación que hay entre 
los dos tipos de desarrollo.

La intención es que a partir de los datos del PIB por habitante (refe-
rente económico) los alumnos puedan relacionar debidamente las carac-
terísticas educativas y de salud de los países seleccionados, estableciendo 
relaciones entre lo económico (posible causa) y lo social (posible conse-
cuencia de lo económico). Como puede verse esta vinculación puede lle-
varse a cabo mediante otro ejercicio práctico, en donde los alumnos 
aprovecharán los conocimientos logrados en el desarrollo de la presente 
secuencia didáctica.

137

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

Actividad 5

Con los mismos tres equipos formados antes, se llevarán a cabo las si-
guientes instrucciones.

•	 En una hoja cuadriculada combinen los datos de los países iden-
tificados en la actividad 2 y en la Actividad 3, con las listas ela-
boradas en la actividad 4. Es fundamental que lo hagan con letra 
aceptablemente grande y legible. Puede ser necesario ocupar en 
lugar de hoja cuadriculada una cartulina completa.

•	 En la primera columna escriba el nombre del país.

•	 En la segunda columna poner el PIB por habitante.

•	 En la tercera columna colocar el porcentaje de población que sabe 
leer y escribir.

•	 En la cuarta columna va la esperanza de vida.

•	 En una nueva hoja cuadriculada se reordenarán los países respec-
tivos, de mayor a menor, de acuerdo con el valor del PIB por ha-
bitante.

Los resultados de esta actividad generará tres tablas: una con países 
de alto desarrollo económico; otra con países de desarrollo medio (con 
México entre ellos) y otra con países de bajo desarrollo económico. A 
continuación se muestra un ejemplo con el cuadro 5.4 donde se presen-
tan ordenados los países con mayor desarrollo económico.

Estas últimas tres hojas cuadriculadas (o las cartulinas si fuera el caso) 
se pegarán en el pizarrón o sobre alguna pared plana para facilitar a los 
alumnos analizar los tres cuadros al mismo tiempo.

Los alumnos revisan en conjunto los cuadros que elaboraron (países 
con desarrollo alto, medio y bajo), analizarán los valores que se presen-
tan en cada uno de ellos, interpretan si son altos medios o bajos en edu-
cación, salud e ingreso y los relacionan entre sí.

Un representante de cada equipo expondrá de manera breve (5 minu-
tos por equipo) los hallazgos significativos y aporta una opinión en con-
junto, sobre el grado de relación encontrado entre ingreso económico y 
características sociales (educación y salud) para los países de desarrollo 
económico alto, medio y bajo. Destaquen la situación de México en el 
contexto mundial.

Elaboren un informe final en su cuaderno de manera individual. 

Evaluación
Al término de esta secuencia didáctica los alumnos ya tienen una visión 
completa de la asociación que suele haber entre desarrollo económico y 
condiciones de vida de la población. La idea central es vincular ambos 
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contenidos y que sea evidente la dependencia entre los tres parámetros 
aquí explicados. Por lo tanto, podrá realizarse una evaluación integral 
sobre el nivel de logro del aprendizaje esperado de que el alumno: “Iden-
tifica las características de los países con mayor y menor desarrollo eco-
nómico”.

Luego de las varias actividades que llevaron a cabo, de nueva cuenta 
es posible establecer dos criterios de valoración:

La calidad, dedicación y demostración del manejo de conceptos y ha-
bilidades geográficas, que se generaron a partir de los materiales en las 
cinco actividades de esta secuencia didáctica.

La evaluación (o una autoevaluación) de conocimientos que exploren 
el logro de la competencia que orienta esta lección y primer aprendizaje 
esperado.

  Cuadro 5.4  Relación entre educación, salud e ingreso en países 
de mayor desarrollo.
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Para la segunda opción, pueden establecerse preguntas orientadoras de 
esos logros, y deben sondear las capacidades de los alumnos al respecto de:

•	 Conocimiento de conceptos básicos (desarrollo; desarrollo eco-
nómico; desigualdad; esperanza de vida; ingreso por habitante; 
PIB, etcétera.

•	 Capacidad de identificar relaciones entre los datos sociales y los 
económicos, entre los países de alto, medio y bajo desarrollo.

•	 Habilidad para ubicar regiones homogéneas, formadas por los 
países con circunstancias económicas y sociales similares.

Material de apoyo: cuaderno y hojas cuadriculadas, pizarrón, lápices o 
crayolas de color, regla, cartulina, cinta adhesiva (diurex o masking-tape).

Recursos didácticos: Libro de texto del alumno, mapamundi con divi-
sión política, información en internet, atlas escolar, empleo de cuadros 
estadísticos.

Lectura complementaria para el docente 

Lectura 5, sexto grado, bloque IV

El PNUD presenta el primer Informe regional  
sobre desarrollo humano 

La desigualdad es un obstáculo para  
el desarrollo humano en América Latina y el 

Caribe, pero puede reducirse
San José de Costa Rica — América Latina y el Caribe es la región más 
desigual del mundo. Diez de los quince países con mayores niveles de 
desigualdad se encuentran en la región. Esta desigualdad es alta, persis-
tente, se reproduce en un contexto de baja movilidad social y supone un 
obstáculo para el avance en desarrollo humano. Según señala el primer 
Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe “Actuar sobre 
el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad”, 
presentado hoy en San José de Costa Rica, se necesitan políticas públicas 
específicas, integrales y eficaces para reducir la desigualdad.

Sí es posible reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe, 
afirma el Informe. El estudio propone diseñar y aplicar acciones con un 
triple enfoque para superar la trampa de desigualdad en que ha caído la 
región. Estas políticas públicas específicas deben llegar a la gente (Al-
cance), contemplar el conjunto de restricciones que perpetúan la pobre-
za y la desigualdad (Amplitud) y las personas deben sentirse y ser agentes 
de su propio desarrollo (Apropiación).

140

Versión preliminar



ARTICULACIÓN CURRICULAR 
GEOGRAFÍA

Según el Informe del PNUD, existen mecanismos tanto a nivel de los 
hogares como a nivel del sistema político que refuerzan la reproducción 
de la desigualdad. Entender de manera más clara estos mecanismos per-
mitirá diseñar políticas que superen el combate a la pobreza y reduzcan 
con mayor efectividad la desigualdad en la región.

En palabras del Director Regional del PNUD, Heraldo Muñoz, “este In-
forme plantea como mensaje central que la reducción de la desigualdad 
debe ser la prioridad política en la región. Para lograr dicha reducción de 
manera sostenible, es necesario incidir sobre los mecanismos que la hacen 
persistente y que vinculan estas desigualdades entre generaciones”. “Los 
países de América Latina y el Caribe siguen siendo los campeones de la 
desigualdad en el mundo. La explicación se encuentra en lo que en el 
PNUD hemos llamado nuevos márgenes de desigualdad. Hoy, si bien la 
cobertura de servicios públicos se ha ampliado en la mayoría de los países, 
la desigualdad se refleja, por ejemplo, en brechas de calidad”. “El Informe 
es un llamado a romper el círculo vicioso histórico de la desigualdad, ac-
tuar hoy a favor del futuro de nuestros pueblos”, agregó.

La Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, destacó el va-
lor del Informe pues “el éxito de la gestión de gobierno depende del apro-
vechamiento de datos existentes, como los aquí ofrecidos”. “La transfe-
rencia intergeneracional de la desigualdad nos presenta una faceta 
importante del desarrollo humano, que exige una especial atención de 
nuestra parte. Este informe señala que la desigualdad importa en sí mis-
ma. Debemos entonces hacer de ella una preocupación, y de allí una po-
lítica en las agendas de desarrollo de la región y de los países”. “Es nuestra 
obligación que los frutos del desarrollo contribuyan al bienestar general 
y no de unos pocos”, agregó.

Las mujeres y la población indígena y afrodescendiente son los gru-
pos más afectados por la desigualdad. Las mujeres de la región reciben 
un menor salario que los hombres por igual trabajo, tienen mayor pre-
sencia en la economía informal y acarrean con una doble carga laboral. 
Por su parte, el doble de la población indígena y afrodescendiente vive 
con 1$ por día, en promedio, respecto a la población eurodescendiente.

El informe elaborado por PNUD presenta también una novedosa me-
dición que muestra cómo la desigualdad impacta al desarrollo humano. 
Según esta estimación, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los paí-
ses de la región disminuiría, en promedio, entre 6% y 19% si se corrigiera 
atendiendo a la desigualdad.

Rebeca Grynspan, Administradora Asociada del PNUD, señaló que 
“la desigualdad es una fuente de vulnerabilidad social. Es por esto im-
portante, como lo señala el informe, avanzar en el conocimiento de los 
factores que explican la desigualdad en desarrollo humano en América 
Latina y el Caribe y su persistencia de una generación a otra. Ello per-
mitirá proponer un marco consistente para el desarrollo de políticas 
específicas que promuevan dinámicas de igualdad en materia de desa-
rrollo humano”.
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La nueva política integral y específica que se propone para reducir la 
desigualdad en la región debe incidir sobre las condiciones objetivas de 
los hogares y las restricciones que enfrentan, sobre aspectos subjetivos 
que determinan autonomía y aspiraciones de movilidad. La calidad y efi-
cacia de la representación política y la capacidad redistributiva del Esta-
do son otros de los factores a atender, según el Informe.

El estudio señala que las políticas públicas más extendidas en la re-
gión se han enfocado en aspectos específicos del combate a la pobreza 
sin considerar la integralidad de la condición de privación y su relación 
sistémica con la desigualdad. El Informe también muestra que el nivel de 
ingresos o el nivel edu cativo, entre otros factores, están detrás de la re-
producción de situaciones de desigualdad en desarrollo humano. Sin 
embargo, existen otras causas estructurales de origen político y social 
que reflejan factores históricos, falta de igualdad de oportunidades y de 
acceso a las relaciones de poder, con situaciones de exclusión, opresión y 
dominación.

“Para romper la transmisión de la desigualdad es necesario imple-
mentar políticas sociales integrales, financiadas con estructuras fiscales 
más progresivas”, dijo Luis Felipe López Calva, economista Jefe del 
PNUD para América Latina y el Caribe.

La reducción de la desigualdad contribuye a crear sociedades conec-
tadas donde el crecimiento económico y la cohesión social se fortalecen. 
Por el contrario, la desigualdad reproduce des igualdad, tanto por razo-
nes económicas como por razones de economía política, concluye el In-
forme Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Cari-
be 2010.

El acto de lanzamiento del Informe fue presidido por la primera man-
dataria costarricense, Laura Chinchilla, junto a la Administradora Aso-
ciada del PNUD, Rebeca Grynspan y el Director Regional para América 
Latina y el Caribe del PNUD, Heraldo Muñoz. 

Para acceder al Informe sobre Desarrollo Humano y a todo el material 
de prensa, visite: www.idhalc-actuarsobreelfuturo.org 

Fuente: PNUD.

http://content.undp.org/go/newsroom/2010/july/pnud-presenta-el-
primer-informe-regional-sobre-desarrollo-humano.es?lang=es
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SECUENCIA 6. Tipos y zonas  
de riesgo en el mundo

  Cuadro 6.1  Secuencia didáctica propuesta para el bloque V 
del quinto grado.

Ubicación de la secuencia didáctica
Ciclo escolar: quinto grado
Bloque V Lección: 3
Número de sesiones: 2  Tiempo aproximado: 03 horas

Estructura propuesta.
Tema general: Cuidemos el mundo
•	 Eje temático: Geografía para la vida
•	 Conceptos a enfatizar: Localización, distribución, diversidad, temporalidad, relación
•	 Habilidades a enfatizar: Observación, análisis, síntesis, representación, interpretación
•	 Actitudes a enfatizar: Asumir los cambios del espacio
•	 Competencia con mayor relación: Relaciona condiciones naturales, sociales, económicas y políticas del mundo que 

contribuyen a cuidar el ambiente y prevenir desastres
•	 Propósito de la Lección: Reconoce las condiciones que influyen en la calidad de vida, las acciones que se implementan 

para reducir los efectos de los problemas ambientales, y se reconocen los tipos y zonas de riesgo
•	 Pregunta inicial. ¿Puede ocurrir un desastre en mi localidad y puedo ayudar a prevenirlo?

Papel del docente y de los alumnos
Docente
•	 Sugerencias didácticas: Identificar y clasificar tipos de riesgos; investigar los efectos de desastres e identificar y localizar 

en mapas las principales zonas de riesgo en el mundo. Conocer las consecuencias de los desastres para la vida de las 
personas y la economía de los países e importancia de prevenirlos.

•	 Vínculos con otras asignaturas: Ciencias Naturales, Historia.

Alumnos
•	 Aprendizaje esperado: Reconoce tipos y zonas de riesgo en el mundo..
•	 Importancia para el alumno: Conocer los riesgos que amenazan su localidad y medidas específicas de prevención que 

pueden ayudar a proteger vidas y patrimonio familiar en su lugar de residencia
•	 Acciones básicas que podrían proponerse: Ante el conocimiento de los tipos de riesgo potenciales para el lugar donde 

vive se pueden establecer medidas de prevención básicas que al menos favorezcan reducir los efectos negativos de 
cualquier evento.

Esta secuencia didáctica puede realizarse en dos sesiones. Además de 
recuperar conocimientos anteriores, en la primera se da atención a los 
principales tipos de riesgos, calificándolos según el tamaño de espacio 
que pueden afectar; también se refieren algunas medidas básicas de pre-
vención. En la segunda sesión se localizan y estudian las zonas con ma-
yor amenaza de riesgo en el mundo, jerarquizando su potencial a partir 
del número de personas que están expuestas; de igual manera se expo-
nen daños y consecuencias de los desastres en las vidas de la personas y 
en la economía de los territorios que han resentido sus efectos. 
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Sesión 1 (1 hora 30 minutos)

Inicio
Para esta secuencia didáctica es oportuno comenzar recordando que se 
tiene la idea generalizada de que los desastres son naturales. Sin embar-
go, esta información es incorrecta ya que si bien una de las causas que los 
provocan es la presencia del fenómeno natural, el alcance de los daños 
que puede causar depende de otros factores adicionales; los principales 
son de origen social, como la pobreza, la marginación, la vulnerabilidad, 
los asentamientos humanos en zonas inadecuadas, etcétera.

La presente lección está asociada con el aprendizaje esperado de que 
el alumno: “reconoce tipos y zonas de riesgo en el mundo”, y ellos ya co-
nocieron de manera formal algunos de los riesgos frecuentes al estudiar 
el bloque V en su lección 3 donde se encuentra el aprendizaje esperado 
“identifica los tipos de desastres más comunes en México”. En conse-
cuencia, en esta primera sesión deben recuperarse sus conocimientos 
previos y experiencias anteriores.

Para complementar este inicio e involucrar a los alumnos en los pre-
sentes contenidos proponga la siguiente pregunta introductoria:

Para la recuperación de conocimientos es importante explicar de ma-
nera general algunos conceptos relativos a lo que entendemos por riesgo 
y desastre, y de ahí empezar a fomentar una política de prevención (revi-
sar la página 141, del Libro de texto del alumno de quinto grado). Con el 
fin de homologar criterios puede recomendarse al docente revisar las de-
finiciones siguientes.

•	 Riesgo. Es la probabilidad de que ocurra un evento dañino para la 
población. Para que se pueda considerar como riesgo es necesario 
que exista una parte vulnerable o amenazada y un peligro. La par-
te vulnerable es la población y el peligro está representado por el 
fenómeno natural o social que puede generar daño.

•	 Vulnerabilidad. Es la condición en la cual los asentamientos hu-
manos o las edificaciones se encuentran en peligro en virtud de su 
proximidad a una amenaza, la calidad de la construcción o ambos 
factores.39 

39  (Cuny, 1983)

 
¿Puede ocurrir un desastre en mi localidad  

y puedo ayudar a prevenirlo?
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•	 Desastre. Es un proceso donde parte de una sociedad sufre cam-
bios producidos por uno o más efectos destructivos por fenóme-
nos naturales o tecno-industriales.

Además de la presencia del fenómeno natural, los desastres ocurren 
porque:

•	 La población de una comunidad, en su búsqueda de un lugar don-
de vivir se instala en zonas inseguras (riesgosas) donde pueden 
ser afectados por algún fenómeno natural, ejemplos: cerca de las 
costas o de un río, barrancas, etcétera.

•	 Las autoridades locales permiten la invasión de personas en zonas 
peligrosas o no informa a la población sobre los riesgos de vivir en 
esos lugares.

•	 Las precarias condiciones de las viviendas, en las que habita la po-
blación de escasos recursos, no son aptas para soportar el embate 
del fenómeno natural.

Nota: Consultar otras definiciones de riesgo, vulnerabilidad y desastre 
de la página 141 del libro de texto del alumno.

Se recomienda ampliar la idea o definición de riesgo y desastre me-
diante una lluvia de ideas a partir de lo visto en cuarto grado. Aquí viene 
al caso una tarea para casa en la cual revisen en internet, o bien en revis-
tas adecuadas, libros o atlas existentes en enciclomedia y/o en la biblio-
teca de la escuela o una pública, los conceptos más comunes sobre peli-
gro, amenaza, riesgo, vulnerabilidad y desastre.

En especial el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CE-
NAPRED) aporta estos elementos en su página web: [http//www.ce-
napred.gob.mx], de donde puede obtenerse información básica y útil 
para apoyar toda esta secuencia didáctica.

Aparte de la tarea referida antes, pregunte a sus alumnos si ha visto en 
las noticias o ha escuchado sobre la presencia u ocurrencia de desastre 
ya sea en México, o en el mundo, o tal vez incluso en su localidad u otra 
cercana. Los alumnos también podrán preguntar en su casa a adultos 
que hayan vivido algún desastre.

Si la respuesta es afirmativa pregunte acerca de todo lo que recuerdan 
de aquel acontecimiento. A manera de relato los estudiantes deberán 
anotar sus impresiones, como reaccionó la gente, si recuerda qué daños 
causó, etcétera.

Viene al caso recordar que si un volcán entra en erupción en alguna 
parte deshabitada donde nadie sea afectado, no podrá considerarse un 
desastre, debido a la inexistencia de amenaza, peligro o riesgo previos y a 
la ausencia de daños en la integridad f ísica de personas o sus bienes. En 
este caso sólo se tendría la ocurrencia de un fenómeno natural sin conse-
cuencias (al menos directas e inmediatas) para el ser humano.
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Nota: Lo idóneo es que los alumnos logren diferenciar entre fenómeno 
natural y desastre. En términos prácticos el fenómeno natural es por 
ejemplo el huracán, el sismo o terremoto, la inundación, las lluvias to-
rrenciales, el tsunami, una sequia, etcétera y el desastre está representa-
do por los efectos o daños sociales y económicos causado por el fenóme-
no natural y otros factores de tipo social.

Desarrollo
Una vez que se han recuperado conocimientos y experiencias anteriores de 
los alumnos es momento de entrar al estudio de cuáles son los tipos de ries-
go más comunes. Por el hecho de que los alumnos ya revisaron en cuarto 
grado los que afectan en mayor medida a México es posible ampliar la esca-
la espacial de estos contenidos procurando analizar su presencia desde el 
nivel del lugar (localidad) o  entidad federativa hasta su país y el mundo.

Comience esta parte de la sesión preguntando sobre alguna experien-
cia de los alumnos o sus familiares de ellos sobre desastres. También pue-
den incluirse eventos destacados de alcance nacional o internacional.

Una vez escuchados todos los relatos solicite a sus alumnos que ela-
boren un cuadro en sus cuadernos donde se especifique el tipo de desas-
tre en una columna (si es posible escribir cada tipo con un color diferen-
te), y en la siguiente especifique el lugar donde ocurrió. En la tercera 
columna calificarán el evento según su escala espacial. Escriba en el piza-
rrón el resultado de este ejercicio creando un tabulado de eventos que 
podría parecerse al cuadro 6.2 en su estructura general.

Cuando estén vaciados todos los sucesos, pregunte: 

•	 ¿Cuál fue el fenómeno natural más recurrente?
•	 ¿Cuál afectó mayor porción de territorio?
•	 ¿Cuál afectó a más gente?

  Cuadro 6.2 Recopilación de conocimientos y experiencias previas sobre desastres.

Evento Localización Escala espacial

Inundación del río en 2007 En colonias de Villahermosa, Tabasco. Lugar

Emanación de cenizas volcánicas 1996 Cerca de Colima y Villa de Álvarez, Colima Municipios

Temblor de tierra en 2007
Se sintió en Acapulco, Guerrero y en algunos 
lugares de Oaxaca

República Mexicana

Sequía intensa en 2002 Durango, Zacatecas y San Luis Potosí República Mexicana

Tsunami de 2004 Java, Sumatra, Indonesia y otros Mundial

Deslizamientos de tierra Sierra de Puebla Municipios
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Las respuestas favorecerán que los alumnos comprendan las diferen-
cias entre tipo de fenómeno, tamaño de la zona de incidencia y cantidad 
de población afectada por lo que se promoverán las habilidades de ob-
servación, análisis, síntesis e interpretación. De esa forma también se re-
forzarán los cinco conceptos geográficos al mismo tiempo y, necesaria-
mente, habrán de empezar a intuir las medidas de prevención, 
desarrollando en buena medida las actitudes geográficas.

Otra labor básica del profesor es el encargar a los alumnos que bus-
quen nociones o definiciones sobre riesgos básicos, incluyendo fotogra-
f ías, dibujos o imágenes de revistas e internet y de una manera organiza-
da. Conviene solicitar información de todo tipo de riesgos comunes, 
incluyendo los de tipo antrópico. Como muestra puede proponerse una 
actividad como la siguiente (aunque sólo se ejemplifican en ella los fenó-
menos hidrometeorológicos).

Nota: Es probable que se prefieran los sismos como muestra de los ries-
gos y desastres más impactantes; pero la realidad indica que grandes 
porciones del planeta y más de la mitad de la República Mexicana están 
exentos de ese fenómeno. En contraste prácticamente en todos los países 
se enfrentan algunos de los riesgos hidrometeorológicos, y al presentar-
los agrupados se favorece que los alumnos se familiaricen con su origen 
común.

Actividad 1

Busca el significado de los siguientes conceptos de algunos de los tipos 
de riesgos llamados hidrometeorológicos, aprovechando internet, un at-
las escolar, libros, etcétera:

•	 Tornado (imagen 6.1)

•	 Huracán (imagen 6.2)

•	 Tsunami (imagen 6.3)

•	 Helada (imagen 6.4)

•	 Sequía (imagen 6.5)

•	 Inundación (imagen 6.6)

Ahora con la ayuda de las imágenes respectivas determina de manera 
aproximada la escala espacial en que es capaz de afectar el fenómeno (lu-
gar, municipio, entidad federativa, nacional o mundial).

147

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

imagen 6.1   
Tornado

imagen 6.2   
Huracán

imagen 6.3   
Tsunami

imagen 6.4  
Helada
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Cierre
Una vez analizado el tema de los riesgos y desastres encargue una re-
flexión sobre sus orígenes y consecuencias, dando paso a una investiga-
ción como la siguiente.

Actividad 2

Pida a sus alumnos que realicen un recorrido en compañía un adulto por 
los alrededores del lugar donde viven e identifique posibles zonas de 
riesgo (población asentada en zona de fallas, barrancas o laderas del ce-
rro, cercanía de un río, lago o costas, o proximidad a algún volcán, etcé-
tera. También es posible realizar esta labor mediante un mapa donde 
aparezca la localidad y su  entorno más o menos inmediato. Luego de 
identificar esos lugares elaboren un plano o un mapa o bien a partir del 
mapa que utilizaron, donde se localicen y clasifiquen los puntos encon-
trados. Comenten los hallazgos significativos y comparar sus mapas con 
sus compañeros. Desarrollen un breve comentario final.

imagen 6.5   
Sequía

imagen 6.6  
 Inundación
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Después, organice a sus alumnos en equipos de cuatro integrantes.

•	 Requiérales que en compañía de un adulto acudan (si es posible) 
a las oficinas de protección civil de su localidad y consulten los 
riesgos principales y planes de prevención de desastres del lugar 
donde viven o lugares cercanos.

•	  Soliciten el mapa de riesgos, e identifiquen las rutas de evacua-
ción. Pídales realizar el dibujo de las rutas de evacuación en un 
pliego de cartulina y exponerlo en plenaria.

•	 Se sugiere consultar información en CENAPRED y realizar acti-
vidades de manera conjunta con otras asignaturas, especialmente 
con Ciencias Naturales, Formación Cívica y Ética.

Con el material recopilado, la información y las conclusiones sobre la 
existencia de zonas de riesgo, el paso siguiente es fomentar la cultura de 
prevención en los alumnos de educación básica. Para ello los simulacros 
escolares ante la presencia de un sismo, u otra contingencia posible, pue-
den servir como un buen ejercicio. Aquí se debe estructurar un plan lo-
cal de prevención, o recordar y enfatizar los pasos que se deben seguir 
para evitar los menores daños posibles. Bajo la supervisión del profesor 
los alumnos ya pueden agregar información referente a la señalización 
que se encuentra en las escuelas e incluso una salida al patio de la escuela 
para observar y comentar al respecto. Ahora ya será viable que los niños 
establezcan su propio plan para la casa donde residen u otros espacios de 
interés para ellos. 

Para tener un plan adecuado al menos se deben tener en cuenta algu-
nos principios como los que se indican a continuación:

•	 Identificar la alarma sísmica o de cualquier otro tipo (toda escuela 
o plantel debe tener alguna).

•	 Mediante simulacros constantes se debe evitar el pánico.

•	 Empezar a desalojar el salón de clases con el mayor orden posible.

•	 El profesor debe ser el último en desalojar el salón.

•	 Identificar las escaleras más cercanas.

•	 Bajar en orden las escaleras (recordar en todo momento el “no 
corro” no grito” y “no empujo”).

•	 Evitar el uso de elevadores.

•	 Identificar los lugares de reunión, (estos deben ser especificados 
por cada plantel).

Nota: Enfatizar que se debe tomar con la suficiente responsabilidad es-
tas medidas y hacer conciencia que un sismo se puede presentar en cual-
quier momento. Ya se comentó antes que los sismos no son los únicos 
fenómenos naturales que pueden afectar a nuestra localidad o país. Tam-
bién hay amplias porciones de México que enfrentan huracanes, por lo 
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cual es necesario que el alumnado sepa qué hacer y cómo reaccionar ante 
la ocurrencia de dichos meteoros; de esta forma se fomenta una cultura 
de la prevención eficiente.

La actividad anterior puede reestructurarse para enfrentar cualquiera 
de los otros posibles riesgos y amenazas locales, para lo cual el profesor 
mantendrá vigentes en los alumnos las preguntas siguientes:

•	 ¿Qué hacer ante la presencia de un huracán?

•	 ¿Qué hacer ante la presencia de una inundación?

•	 ¿Qué hacer ante la amenaza de un deslave de tierra?, etcétera.

Al responder estas preguntas los alumnos podrán visualizar la impor-
tancia de saber actuar adecuadamente ante un desastre y acciones espe-
cíficas para ese fin.

Nota: Los desastres no sólo se relacionan con fenómenos naturales, tam-
bién tienen su origen en fenómenos provocadas por el hombre, como las 
explosiones, incendios, epidemias, etcétera. Un ejemplo que conviene 
que los alumnos investiguen es el desastre de Chernobil, Ucrania en 
1986.

 [http://www.alianzageografica.org/leccionchernobyl.pdf] 

Evaluación
La valoración del desempeño de cada alumno buscará determinar hasta 
qué punto se logró que reconozca tipos de riesgos en el mundo, tal y 
como lo indica el correspondiente aprendizaje esperado. Y para llegar a 
ese fin habrán de revisarse también el desarrollo conseguido en cuanto a 
afirmación de conceptos y habilidades geográficas. De acuerdo con los 
propósitos de estos contenidos la evaluación de la sesión tendrá dos pa-
rámetros de referencia.

El primero de ellos dependerá del empeño, calidad y cumplimiento en 
la entrega de la tarea encargada y también del involucramiento del estu-
diante con la actividad desarrollada; ambos elementos son representati-
vos del desempeño general del alumno.

El otro parámetro de evaluación viene del nivel de aprendizaje alcan-
zado, el cual puede dimensionarse por la capacidad del estudiante para 
contestar preguntas como:

•	 ¿De qué forma contribuye la acción humana para que un fenóme-
no natural se convierta en un riesgo para la vida y pueda ocasionar 
un desastre?

•	 ¿Qué es un tsunami?

•	 ¿Cuál es la diferencia entre un huracán y un tornado?

•	 ¿Qué es una tromba?
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•	 ¿Cómo se puede aminorar o reducir los daños causados por una 
sequia, una inundación y un huracán?

•	 ¿Cómo se pueden evitar los riesgos de tipo hidrometeorológico? 
(o del tipo que se hayan revisado en la sesión).

Material de apoyo: pizarrón, lápices o crayolas de colores, pliego de car-
tulina.

Recursos didácticos. Libro de texto del alumno, fotograf ías, revistas, 
libros, atlas universal escolar, enciclomedia SEP, mapas de la localidad, 
municipio o entidad federativa.

Sesión 2 (1 hora y media)

Inicio
Esta segunda mitad de la presente secuencia didáctica busca completar 
el aprendizaje esperado de esta parte del Bloque V donde el alumno: “re-
conoce zonas de riesgo en el mundo”. Por ello, se estudiarán desastres de 
varios tipos y lugares de ocurrencia, así como su impacto en las personas 
y países. Se trata pues de contenidos complementarios a los de la sesión 
anterior, donde la atención se enfocó en conocer y analizar las caracterís-
ticas de los diversos tipos de riesgos, alcance espacial de afectación y po-
sibilidades de prevención.

Para llevar a cabo esta segunda sesión será necesario basarse en infor-
mación de los desastres más significativos registrados en el planeta en las 
últimas décadas, contemplando aquí varios tipos de ellos, con el fin de 
localizarlos espacialmente y buscar patrones de distribución caracterís-
ticos de cada tipo de evento. Este requerimiento hace necesario la dispo-
nibilidad de internet, revistas y libros adecuados a estos contenidos y al-
gunos datos seguramente presentes en el atlas universal escolar u otros 
atlas temáticos.

Es importante que el profesor tenga en mente que en el trabajo geo-
gráfico, antes de estudiar algún hecho o proceso que se manifieste en al-
gún espacio, se requiere conocer y comprender las causas que lo origi-
nan. Una vez que se conozcan se facilita el anticipar y explicar sus 
consecuencias, sobre todo en cuanto a la localización y distribución geo-
gráfica de esos eventos. Por lo tanto, como entrada a esta sesión habrá de 
encargar a los alumnos el buscar las causas que dan lugar a los principa-
les tipos de desastres.

Actividad 1

Forme cinco equipos. Cada uno de ellos buscarán en su libro de texto, 
atlas temáticos, libros o internet, las causas que originan los riesgos y lu-

152

Versión preliminar



ARTICULACIÓN CURRICULAR 
GEOGRAFÍA

gares dónde éstos suelen tener lugar. Para esta actividad cada equipo ela-
borará un informe donde aparecerá también un mapa elaborado por los 
alumnos (puede tomarse como base un atlas escolar) con la localización 
de las zonas donde esos eventos se presentan de manera más común.

•	 Equipo 1. Sismos

•	 Equipo 2. Huracanes (ciclones o tifones)

•	 Equipo 3. Inundaciones

•	 Equipo 4. Erupciones volcánicas

•	 Equipo 5. Desastres causados por el ser humano

Al terminar se procurará plasmar cada tipo de desastre investigados 
en un mapa, elegido por tener una escala suficientemente amplia para 
este fin (como puede ser media cartulina), para evitar que se confundan 
las zonas ahí representadas.

Cada equipo comentará los hallazgos realizados a partir del mapa. 
Reflexionen sobre las distribuciones espaciales encontradas.

Desarrollo
Tome como antecedente los aprendizajes logrados en la primera sesión, 
así como el material generado en la sección anterior, y ahora proponga la 
actividad siguiente.

Con los mismos cinco equipos formados en la actividad anterior, en-
cargue la siguiente información de México y el mundo.

•	 Equipo 1. Elaboren un cuadro (similar al cuadro 6.2) donde re-
copilen al menos 15 sismos notables y aparezcan los elementos 
siguientes: magnitud en la escala de Richter; lugares que afectó; 
continente; la fecha del suceso; número de víctimas; costo en da-
ños materiales.

•	 Equipo 2. Elaboren un cuadro (similar al cuadro 6.2) donde re-
copilen al menos 15 huracanes (ciclones o tifones) importantes 
y presente los elementos siguientes: magnitud en la escala Saffir-
Simpson; lugares que afectó; continente; fecha del suceso; número 
de víctimas; costo en daños materiales.

•	 Equipo 3. Elaboren un cuadro (similar al cuadro 6.2) donde reco-
pilen al menos 15 inundaciones importantes y con los elementos 
siguientes: río desbordado; lugares que afectó; continente; fecha 
del suceso; número de víctimas; costo en daños materiales.

•	 Equipo 4. Elaboren un cuadro (similar al cuadro 6.2) donde re-
copilen al menos 15 erupciones volcánicas importantes y con los 
elementos siguientes: nombre del volcán; lugares que afectó; con-
tinente; fecha del suceso; número de víctimas; costo en daños ma-
teriales.
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•	 Equipo 5. Elaboren un cuadro (similar al cuadro 6.2) donde reco-
pilen al menos 15 desastres importantes causados por el ser hu-
mano y con los elementos siguientes: evento ocurrido; lugares que 
afectó; continente; fecha del suceso; número de víctimas; costo en 
daños materiales.

Una vez, realizado el cuadro responder las siguientes preguntas:

•	 ¿En qué continente ocurrieron más desastres?

•	 ¿Cuál fue el desastre que generó el mayor número de pérdidas hu-
manas?

•	 ¿Cuál fue el fenómeno natural más recurrente?

•	 ¿Cuál fue el fenómeno de mayor costo en  daños materiales?

En seguida solicite que cada equipo represente los desastres que en-
contró sobre el mapa que realizaron en la actividad de inicio de esta se-
sión, y quedarán relacionadas las zonas de mayor incidencia en teoría 
con los resultados obtenidos por los alumnos, elementos que permitirán 
comprobar la validez de la información inicial. Para facilitar la identifica-
ción de los lugares afectados marcar el país donde ocurrió el desastre con 
colores distintos de acuerdo con el siguiente código.

•	 De café los sismos. El mapa resultante será la imagen 1.

•	 De verde los huracanes y tifones. El mapa resultante será la imagen 2.

•	 De azul las inundaciones. El mapa resultante será la imagen 3.

•	 De rojo las erupciones volcánicas. El mapa resultante será la ima-
gen 4.

•	 De amarillo los provocados por seres humanos. El mapa resultante 
será la imagen 5.

Cierre
De la última actividad resultará una imagen elemental pero representati-
va de las zonas de riesgo por eventos capaces de provocar desastres en 
México y el mundo. Una consecuencia fundamental que el docente debe 
enfatizar, es la coincidencia que debe existir entre la localización de los 
eventos encontrados y la presencia de zonas más o menos pobladas. De 
ser así, se corroborará que un desastre sucede cuando se conjunta un fe-
nómeno natural, un grupo humano y condiciones de vulnerabilidad de 
esta población.

Para terminar esta secuencia didáctica se deben analizar e interpretar 
la localización y distribución espacial que caracterizó a cada uno de los 
tipos de desastre recopilados por los alumnos, así como cuantificar el 
monto de pérdidas en vidas y el costo económico correspondiente, lo 
cual puede efectuarse de la siguiente forma.
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Actividad 2

Cada uno de los cinco equipos observa la información que concentró en 
su mapa y determinará cuáles son las zonas de mayor riesgo.

Efectúen un análisis sobre la localización de los desastres que repre-
sentaron en la cartograf ía y la distribución de los mismos, interpretarán 
la diversidad identificada y harán una síntesis de la relación que guarda la 
localización de sus eventos con respecto a las zonas donde se supone hay 
mayor probabilidad de que se presenten.

Hagan un informe con las conclusiones encontradas al respecto de 
los conceptos y habilidades desarrolladas en el apartado anterior.

Luego, al informe agreguen una contabilización de las pérdidas hu-
manas y reflexionarán sobre las consecuencias de esas pérdidas para la 
vida de las personas que fueron afectadas.

También integrarán la contabilización de los daños registrados por 
cada tipo de riesgo y desastre, al tiempo que reflexionan sobre las conse-
cuencias de esos costos para la vida de las personas, y la afectación de 
esos desastres para la economía de los países que los sufrieron.

Los equipos plantearán unas pocas conclusiones significativas sobre 
lo escrito y reflexionado en los pasos 1, 4 y 5 y lo deseable de establecer 
medidas de prevención acordes con el tipo y magnitud de riesgo que hay 
en esas zonas.

Cada equipo incorporará estas conclusiones en media cartulina. A la 
misma se añade en la parte de arriba la media cartulina donde se encuen-
tra el mapa que elaboraron y donde aparece la localización, tipo y distri-
bución de los desastres en el mundo.

Con este material final realicen una exposición en rotafolio (preferen-
temente para toda la escuela), junto con un comentario sobre los planes 
existentes en el centro escolar y si éstos les parecen apropiados para en-
frentar los riesgos a que están expuestos en el lugar (o localidad) donde 
residen y asisten al colegio.

Evaluación
En principio puede contemplarse que la calidad que se logre en la reali-
zación de las diversas labores desarrolladas en las actividades de esta se-
sión (especialmente las dos últimas), servirá de base para la evaluación 
del desempeño de los alumnos. La manera en que termine cada equipo 
sus mapas respectivos así como las conclusiones y reflexiones alcanza-
das orientan al docente sobre el nivel conseguido en cuanto a conceptos 
y habilidades geográficas y logro de las actitudes.

Sin embargo, puede ser necesario un segundo criterio de valoración, 
éste a título individual y no por equipo, para lo cual los alumnos aprove-
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charán la exposición de todos los equipos donde aprenderán tipos y zo-
nas de mayor riesgo. Para conocer el grado de cumplimiento del aprendi-
zaje esperado, “reconoce tipos y zonas de riesgo en el mundo”, deberán 
responder cuestionamientos como los siguientes.

•	 ¿Cuáles son las zonas (o países) del planeta con mayor riesgo de 
desastre?

•	 ¿Cuáles son los principales tipos de riesgo?

•	 ¿Cuáles zonas (o países) presentan mayor pérdida de vidas?

•	 ¿Cuáles zonas (o países) presentan mayores pérdidas económi-
cas?

•	 ¿Dónde inciden más los sismos (huracanes, inundaciones, erup-
ciones volcánicas y riesgos antrópicos)?

Material de apoyo: pizarrón, papel cartulina, papel rotafolio o bond. lá-
pices o crayolas de colores. cinta adhesiva (diurex o making-tape).

Recursos didácticos: Libro de texto del alumno, atlas escolar, internet, 
revistas y/o periódicos, mapamundi, videos documentales enciclome-
dia SEP.

Lecturas complementarias para  
el docente

Lectura 6, quinto grado bloque V

Tsunami de Asia. Una clase de Geografía  
que salva vidas.

Tilliy Smith una niña inglesa de 10 años, no fue una de las miles de perso-
nas a las que el tsunami tomó por sorpresa. Tilly vacacionaba con su fa-
milia en Phuket, Tailandia. Cuando el mar retrocedió y dejó al descubier-
to el fondo. Tilliy identificó los signos que anuncian un tsunami, que 
justo acababa de aprender en la escuela. “Cuando bajamos al mar se veía 
espumoso y burbujeaba como si fuera cerveza”, recuerda “Me parecía que 
veía los videos de Hawaii que me había mostrado hace dos semanas” La 
niña compartió su impresión con su madre, quien no le hizo caso hasta 
que la pequeña se puso histérica. La madre habló con su esposo, quien a 
su vez le explicó todo al encargado de seguridad; se decidió desalojar la 
playa. Minutos después el tsunami atacó.

156

Versión preliminar



ARTICULACIÓN CURRICULAR 
GEOGRAFÍA

Lectura 7, quinto grado, bloque V

Riesgos y vulnerabilidad en la zona  
poniente de la ciudad de México.

La parte poniente de la ciudad de México es una zona densamente po-
blada, en el que existen áreas del colinas y barrancas propensas a sufrir 
derrumbes de tierra, a causa del desgaste y alteración de la corteza te-
rrestre. Las piedras y materiales fracturados pueden caer, debido a las 
lluvias, las sacudidas de los temblores o simplemente por efecto de la 
gravedad y rodar por las pendientes hacia la población asentada en las 
cercanías a esos lugares.

A pesar de esta situación, miles de familias de escasos recursos, que 
hace algunas décadas emigraron del campo a la ciudad, se establecieron 
en estos terrenos, exponiéndose al peligro de que cualquier momento se 
presenten derrumbes.

La construcción de viviendas genera también otros problemas, ya que 
en estas áreas se propicia la perdida de vegetación que permite la filtra-
ción de agua al subsuelo, a su vez la deforestación también facilita el des-
lizamiento de tierra y basura, que trae como consecuencia la obstrucción 
de drenaje.

Lo anterior es una advertencia de que en cualquier momento puede 
producirse un desastre de graves proporciones, por lo que es urgente 
instrumentar un programa integral de vivienda.
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Un recurso didáctico es cualquier material que, en un contexto educati-
vo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar 
el desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que 
se pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden 
ser o no medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes 
y su dinámica será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio 
un vídeo con un reportaje del National Geographic sobre los volcanes 
del mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es 
en sí mismo un material didáctico (sólo pretende informar)

La ciencia geográfica requiere de mayor efectividad en su enseñanza, 
para lo cual es recomendable conocer las preocupaciones e inquietudes 
que tienen los educandos con respecto a la geograf ía, pues en la medida 
que se conozcan sus ideas previas, se pueden elaborar estrategias educa-
tivas más efectivas que permitan lograr avances conceptuales a partir de 
los cuales se está en posibilidades de desarrollar los programas de ense-
ñanza, textos y materiales de apoyo correspondientes.

Los mapas son una forma muy útil de representar el espacio geográfico y 
constituyen una herramienta de trabajo esencial en el conocimiento geo-
gráfico, se pueden utilizar para representar desde la colonia, o localidad 
donde se vive hasta el planeta Tierra en sus diferentes escalas. El uso ade-
cuado de los mapas contribuye al desarrollo de las competencias, destre-
zas y habilidades geográficas en los alumnos, por lo cual se recomienda 
que los estudiantes empiecen a analizar e interpretar los mapas median-
te la familiarización de sus elementos tales como: la simbología, la esca-
la, la orientación, etcétera.

Cualidades de los mapas

Legibilidad: Consiste en que los símbolos del mapa estén claros y dife-
renciados de modo que la información pueda ser leída fácilmente. La le-
gibilidad se pierde cuando hay demasiada información.

Mapas
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Expresión: Los símbolos, signos y colores expresan la información 
por ello, debe evitarse el uso de símbolos o representaciones que confun-
dan y posean connotaciones distintas de lo que se quiere comunicar. Si el 
mapa expresa adecuadamente la información mediante símbolos y re-
cursos gráficos, se tiene ya un importante grado de precisión.

Precisión: Es el grado de exactitud con que los lugares y los objetos 
representados en un mapa coinciden con el espacio real. La precisión de 
cualquier mapa está directamente relacionada con la escala: a mayor es-
cala mayor precisión y a menor escala la precisión disminuye.

Tipos de mapas

Los mapas pueden clasificarse conforme a sus características de forma o 
contenido. Una clasificación de acuerdo con la información que contie-
nen podría ser la siguiente:

•	 Mapas básicos. Estos mapas sirven para la elaboración de otros. El 
mapa topográfico (imagen 89) es una representación detallada de 
la superficie terrestre en la que se pueden identificar las dimen-
siones del relieve y otros aspectos básicos, como ríos o vegetación, 
estos mapas se obtienen a partir de levantamientos (mediciones 
sobre el terreno) o de fotograf ías aéreas.

•	 Mapas temáticos: Pueden ser de tipo f ísico, social y económico. 
Ejemplos de los mapas temáticos f ísicos son los climáticos (ver 
Figura 90), de regiones naturales o geológicos; los sociales indican 
datos de población, distritos electorales, vías de comunicación, et-
cétera; los mapas económicos indican la distribución de las activi-
dades económicas, rutas comerciales, flujos de mercancías, entre 
otros.

Mapa  
topográfico
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El mapa como elemento  
didáctico 

Durante la instrucción primaria los estudiantes avanzan paulatinamente 
en el conocimiento del espacio geográfico, de tal manera que los saberes 
adquiridos en su entorno familiar, como la localización y la ubicación de 
objetos en la casa y en los lugares frecuentados, así como las nociones de 
cercanía y lejanía, se van consolidando para concretar sus formas y di-
mensiones en el espacio socialmente conocido. Los alumnos también 
comienzan a habituarse a la dirección u orientación de desplazamientos 
tanto de él como de las cosas. 

El logro de los conocimientos geográficos permite desarrollar habili-
dades cognoscitivas como:

Observación: gracias a ésta, el alumno logra identificar hechos y fenó-
menos geográficos y a distinguir sus características. En esta etapa ocurre 
el primer contacto de los alumnos con los objetos. Los rasgos o formas 
que para él son significativos quedan registrados en su estructura men-
tal, asociados con el espacio. 

Nota: La observación contempla la participación de todos los sentidos y 
no sólo la vista.

Análisis: posibilita al alumno a obtener información de los elementos 
geográficos presentes en su localidad, municipio, estado, país o del mun-
do en general, a partir de la información disponible que se encuentra en 
la interpretación de la información contenida en materiales cartográfi-
cos, tablas, gráficas y diagramas. Esta habilidad permite también la lec-
tura y uso de signos, además de entender las diferencias e influencias 
entre los aspectos f ísicos y sociales.

Ejemplo de 
mapa temático.  
Mapa de climas  
del mundo
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Interpretación. Con esta habilidad el alumno puede relacionar hechos, 
conceptos, esquemas y modelos y facilitan la argumentación fundamenta-
da. Se formaliza en imágenes, registros, cuadros, diagramas y escritos.

Representación. Implica la reproducción de espacios tridimensiona-
les de la realidad en un modelo a escala por medio de imágenes, concep-
tos y signos que muestran los elementos de la configuración del espacio 
geográfico, ya sea en mapas, croquis o planos. Esta habilidad requiere 
que los alumnos tengan un conocimiento suficiente del lenguaje carto-
gráfico y sepan de los elementos comunes de los mapas.

Integración. Mediante la integración los alumnos aprovecharán con 
eficiencia la información que hayan recopilado de las diversas fuentes, la 
cual entrará en un proceso de ordenamiento, sistematización e integra-
ción; esta habilidad implica también articular los contenidos de la asig-
natura (y de otras) para elaborar juicios fundamentados sobre temas 
geográficos.

Los contenidos geográficos del programa de primaria propician la 
ampliación del concepto de espacio: se parte de la casa para hablar gra-
dualmente de escuela, localidad, municipio, entidad, país y continente. 
Los contenidos fomentan al mismo tiempo las habilidades necesarias 
para el uso y la elaboración de mapas, con el propósito de que los alum-
nos interpreten, conozcan y se familiaricen con el espacio geográfico en 
el cual interactúan y transforman continuamente.40

Las habilidades cartográficas se desarrollan a partir de los siguientes 
aspectos:

•	 Uso de símbolos: se utilizan colores para diferenciar caracterís-
ticas de lugares, de rasgos f ísicos o culturales, así como para la 
lectura y la representación de aspectos relevantes en los mapas. 
También se emplean íconos y símbolos representativos de com-
ponentes naturales, sociales y económicos.

•	 Localización: se parte de términos sencillos, como arriba, abajo, 
enfrente, atrás, derecha e izquierda, así como de puntos de re-
ferencia; es importante el uso de coordenadas para localizarlos, 
al igual que la ubicación de la entidad o región en el territorio 
nacional.

•	 Dirección: utilización de la orientación y de los puntos cardinales 
para conocer y describir en los mapas movimientos y desplaza-
mientos poblacionales, así como las principales rutas de inter-
cambio comercial y de transporte aéreo, marítimo y terrestre.

•	 Escala y distancia: empleo de términos como grande, pequeño, 
cerca, lejos, comparación de tamaños, formas y dimensiones te-
rritoriales en mapas.

40 Álvaro Sánchez Crispín, p. 72.
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¿Cómo enseñar a usar y leer  
los mapas?

Uno de los propósitos que tiene la asignatura de Geograf ía en la escuela 
primaria consiste en que los alumnos aprendan a leer e interpretar infor-
mación procedente de diversas fuentes y formas de presentación para 
aplicarla en la solución de problemáticas de su vida cotidiana.

Los mapas pueden ser aprovechados para desarrollar el pensamiento 
abstracto en los alumnos, porque para comprender un mapa el alumno 
necesita interpretar la simbología cartográfica. El estudiante tiene que 
interpretar símbolos para configurar imágenes mentales de la superficie 
representada.

Conviene que al principio seleccione el tipo de mapa más adecuado 
para que los alumnos visualicen y trabajen de acuerdo con el tema de es-
tudio: analizar que el mapa sea útil, claro y pertinente de acuerdo con el 
grado escolar de los alumnos. Asimismo, se sugiere elegirlo por su valor 
didáctico, en función de contenidos informativos y de las posibilidades 
que brinda en el logro de aprendizajes significativos, no sólo como un 
recurso visual, sino como un medio en el cual pueden ser representados 
diversos aspectos visibles, perceptibles y medibles en su entorno.

Los mapas utilizan un lenguaje codificado, pero su uso y lectura debe 
resultar sencillos para los alumnos. Hay que habituarlos al uso de este tipo 
de lenguajes y a la utilización de símbolos y signos que representen aspec-
tos significativos de su espacio. Esta capacidad de uso y lectura de infor-
mación tiene que desarrollarse graduablemente durante la mayor parte de 
su formación escolar; aunque hay quien la domine mas rápidamente, esto 
dependerá del grado de relación que establezca con los elementos de su 
entorno; una montaña, un rio, una calle, un mercado, etcétera.

El problema para el uso y lectura de los mapas no se debe a la incapa-
cidad de descifrar símbolos, sino al desapego que se tiene con el entorno. 
Los alumnos pueden aprender a usar mapas si se fortalecen sus capaci-
dades de observación y de comparación. La observación les permite ubi-
car y descubrir las características de su espacio conocido y la compara-
ción les permite cotejar lo que perciben con la representación de sus 
observaciones. 

Otro recurso para acostumbrar al alumno a la lectura de los mapas es 
el uso y manejo gradual de términos desde los más simples a los más 
complejos: arriba, abajo, atrás, adelante, símbolos, signos, altitud, altura, 
marcar, norte, sur, este y oeste, anchura, escala, distancia, profundidad, 
longitud, etc.
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Conceptos en el aprendizaje  
de los mapas

Es importante reconocer que los alumnos no pueden llegar al conoci-
miento de los principios fundamentales de la Geograf ía (como la locali-
zación, distribución, asociación e interacción espacial), sin ninguna 
comprensión; se necesita un equilibrio entre los materiales que ofrecen 
información y sugerencias para su uso, por tanto, es deseable que el pro-
fesor también desempeñe el papel de administrador de recursos y con-
ductor desde el conocimiento y la comprensión y no sólo como fuente de 
información.

Para cumplir esta tarea se debe comenzar por el aprendizaje de las si-
guientes nociones:

Ideas del espacio.- El mapa es la representación grafica del espacio geo-
gráfico y para utilizarlo es necesario partir de la referencia del espacio, 
porque este es el contenido fundamental del saber geográfico así, a partir 
del conocimiento del espacio se enseñará la manera de construirlo a tra-
vés de acciones didácticas y tomando en cuenta cómo los alumnos lo 
conciben.

Es importante tomar en cuenta percepciones básicas de la Geograf ía, 
así como la localización, la distribución y las relaciones espaciales; la pri-
mera la aprende una persona desde pequeña, y más tarde va distinguien-
do las otras.

El mapa tiene una utilidad y unos fines; los fundamentales son:

•	 Es un documento donde se localizan lugares y fijan posiciones en 
función de las coordenadas geográficas

•	 Muestra la distribución de los distintos elementos, la estructura de 
un área determinada y la posición donde se sitúan los elementos. 
Es un medio utilizado para acumular información y presentarla a 
las personas interesadas en el documento.

•	 Al transmitir información, tiene la tarea de comunicar, por tanto, 
expresa un lenguaje mediante los símbolos que se definen por va-
riables de tamaño, forma y color.

Para que el mapa cumpla con la función de comunicar, existen 
otros elementos que le confieren identidad y que se agrupan en tres 
categorías:

Destrezas cartográficas

En la iniciación al conocimiento del mapa en la escuela primaria, las re-
presentaciones deben ser a gran escala, tener poca reducción de la reali-
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dad; los mapas de pequeña escala solo se deben utilizar cuando ya ha ha-
bido una idea de los primeros mapas y de los planos.

En segundo lugar, los mapas deben ser bastante simples, no contar 
con un excesivo número de objetos representados que confundan al es-
tudiante. Para iniciar a escolares de 5 a 11 años de edad al conocimiento 
del mapa, se requiere comenzar con:

•	 La visión de un plano comparado con un objeto.

•	 La observación de modelos o mapas con elementos que les son 
familiares.

•	 La elaboración de mapas.

Conforme los alumnos avanzan en escolaridad después de la primaria, 
su nivel de comprensión es alto y estarán en posibilidad de representar:

•	 Un espacio concreto a través de mapas, como el topográfico don-
de existen posiciones de objetos con realidades visibles y obser-
vables: el espacio es un objeto dado y su comprensión equivale a 
constatar la realidad, entre el espacio real y el mapa.

•	 Un espacio abstracto, con mapas temáticos que representan un 
espacio no visible, que está estructurado y relacionado; el objetivo 
es analizar el espacio y la función mental será correlacionar

•	 Un espacio que estructure la realidad, en la cual represente un 
sistema o modelo de localización, por tanto, el objetivo es realizar 
un espacio construido y la función mental es conceptuar.41

Conocimientos de los elementos  
del mapa

Iniciando el alumno su conocimiento del plano en el nivel de primaria se 
pasa a la segunda etapa, correspondientes a la posición y orientación, la 
cual tiene que ver con la situación de los objetos, para ello el mapa debe 
tener un sistema de referencias (las coordenadas) que a su vez, sirve para 
orientarse en su lectura.

El aprendizaje de símbolos sirve para representar la realidad median-
te la imagen. Estos deben ser concretos e individuales para los niños por-
que los ven como propios y proceden de acuerdo con los demás. El se-
gundo paso es conseguir que los símbolos sean colectivos y, por último, 
abstractos.

41 R. Calaf Maschs.
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Para conseguir el entendimiento de los símbolos, es preciso que el 
alumno realice planos de áreas que le son familiares como la escuela, la 
casa y las calles que lo rodean, y tener un acuerdo entre los compañeros 
en cuanto a los elementos que se deben marcar, así como la forma de re-
presentarlos, situando una leyenda explicativa. 

Conforme se avanza en el conocimiento de símbolos concretos, se 
puede introducir el conocimiento de símbolos de categorías determina-
das, como las vías de comunicación, asentamientos humanos o vegeta-
ción, para que sean reconocidos por los alumnos.42 

Un tercer elemento es la escala, la cual se entiende hasta que se cono-
ce el sistema métrico decimal. Mientras tanto, se puede enseñar una es-
cala relativa que muestre la idea de proporción, en el sentido de que un 
objeto debe guardar relación como el tamaño real: lo más grande se re-
presenta en proporciones mayores y lo pequeño, de menor tamaño, para 
que el alumno comprenda el tamaño relativo. 

A continuación se muestra un cuadro con los aprendizajes que los 
alumnos desarrollan en cuestiones de conocimiento espacial y carto-
gráfico.

Es el conjunto de mapas ordenados y organizados contenidos en un li-
bro, es de gran utilidad ya que favorece y fortalece el estudio sistémico de 
la Geograf ía y del espacio geográfico. Además mediante ellos los estu-
diantes pueden fortificar el desarrollo de la primera competencia geo-
gráfica: “Interpreta información geográfica en mapas de diferentes esca-
las para el estudio de la superficie terrestre”, y así favorecer al logro de los 
aprendizajes esperados.

Entre las principales virtudes que el atlas escolar proporciona en la 
enseñanza de la geograf ía pueden enumerarse las siguientes:

42 M. R. Piñeiro.

  Cuadro 91. Tipos de símbolos por grado de complejidad.

Pasos o niveles Tipo de símbolos  
(grado de complejidad)

1 Concretos e individuales

2 Colectivos 

3 Abstractos 

Atlas
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•	 Es libro de referencia: de ahí que los alumnos deban conocerlo a 
fondo, tanto como su libro de texto.

•	 Es un instrumento de coordinación excelente: nada mejor que las 
lecturas  o la información contenida en el atlas para vincular co-
nocimientos que pudieran quedar inconexos.

•	 Es un medio eficaz para efectuar repasos rápidos y sintéticos.

•	 En un medio fundamental para poner de manifiesto la interrela-
ción de los aspectos geográficos f ísicos y socioeconómicos. Todo 
Atlas suele contar con una cartograf ía temática sobre componen-
tes naturales, sociales y económicos (climáticos, de regiones na-
turales, de relieve, económicos, de población, etc.) de donde es 
posible extraer las relaciones existentes entre los mismos.

•	 Permite tener un conocimiento más amplio de la localización de 
fenómenos f ísicos y sociales en México y en el mundo, lo cual per-
mite la interpretación y la relación de otros aspectos geográficos.

Para que el uso del atlas sea lo más eficaz posible, convendrá tener 
presente lo siguiente:

•	 Los alumnos han de conocer el significado de las figuras o leyen-
das (la simbología) más comunes contenidas en esa publicación. 
Es necesario que los alumnos se vayan familiarizando con su uso, 

  Cuadro 92  Cuadro de contenidos del plan de estudios referentes al conocimiento espacial 
y cartográfico

Nivel Grado Contenido

Primaria 1 Identificación de la forma del territorio nacional en un mapa de México 

2 Puntos cardinales/Salida y puesta del Sol/ Orientación por medio del Sol/Ubicación de 
la localidad en el municipio en el estado y en el país/ el territorio mexicano /Forma del 
territorio/limites países y océanos 

3 Ubicación de la entidad donde viven los alumnos en un mapa de México/Entidades 
colindantes/Tamaño de la entidad respecto al tamaño de otros estados de México/
Ubicación del municipio o delegación en la entidad/Municipios colindantes.

4 Formas de representación terrestre/Los mapas/El globo terráqueo/principales líneas 
convencionales que dividen a la Tierra: paralelos y meridianos/Hemisferios/elementos del 
los mapas/el planisferio/México en los mapas de América y el mundo/división política de 
México.

5 Los mapas de la Tierra/La forma de la Tierra y el globo terráqueo/distintas proyecciones 
cartográficas /elementos de los mapas (escala, orientación, y simbología)/ coordenadas 
geográficas ; latitud y longitud

6 Ubicación de las regiones naturales/División política del mundo/Zonas económicas/
Distribución regional de la población. Los mapas y su utilización.

Fuente M.F. Rodríguez 
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eso les permitirá que la consulta sea más rápida y fluida y así ob-
tengan el mayor provecho. 

•	 Conviene introducir variedad en el manejo del Atlas. Es prove-
choso cambiar frecuentemente de mapa en las lecturas cartográ-
ficas, a fin de conocerlos bien. 

Además del atlas escolar se recomienda el uso de otros atlas auxiliares.

El uso de tablas y gráficas en la asignatura de Geograf ía permite a los 
alumnos conocer información geográfica a manera de datos o cifras es-
tadísticas, con los cuales es posible comprender y dimensionar las rela-
ciones de dos o más fenómenos geográficos.

Las graficas y tablas tienen la característica de presentar en forma re-
sumida gran cantidad de información geográfica a manera de variables. 
Así el estudiante puede comparar e interpretar mejor las manifestacio-
nes del espacio geográfico.

En el atlas de Geograf ía universal y en el de México se incluye infor-
mación en forma de graficas. De esta manera, los niños encontrarán tan-
to información demográfica y económica como los países más poblados 
del mundo, principales países productores, población de habla indígena, 
superficie agrícola de México, etcétera.

Tablas y gráficas
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La guía articuladora representa otro recurso didáctico fundamental en la 
enseñanza de la Geograf ía y de todas las asignaturas de la educación bá-
sica. La guía sirve al docente para identificar de manera práctica recursos 
didácticos útiles en su labor cotidiana en el aula, además ayuda a:

•	 Diversificar la enseñanza en el aula.

•	 Brindar oportunidad para que los alumnos se acerquen a los ma-
teriales informativos.

•	 Ampliar la información de los nuevos materiales.

•	 Variar los métodos de aprendizaje y la participación de los alum-
nos.

En el caso por ejemplo de la guía articuladora de sexto grado de Geo-
graf ía, se analizan las relaciones de los componentes geográficos del 
mundo, para que los alumnos vinculen sus aprendizajes con los ciclos 
anteriores y desarrollen las competencias geográficas vinculadas con 
educación secundaria. Para el logro de la articulación se retoman los cin-
co ejes temáticos que articulan a la asignatura a lo largo de la primaria.

Se anexa la siguiente liga de acceso para que consulte la guía articula-
dora por internet:

ht tp : / / m ate r i a l e s e n l i n e a . b a s i c a . s e p . g o b . m x / d t xt / SE P /
GuiaArticulacion6/#/84

Es importante que los alumnos aprendan a usar el globo terráqueo como 
una forma importante de representación del espacio geográfico. Es útil 
ya que permite observar la forma real de la Tierra, es decir sin deforma-
ciones. 

Las ventajas del uso del globo terráqueo en el aula radican en que los 
alumnos tendrán una mejor idea y conocimiento de la forma de la Tierra 
y comprenderán con mayor claridad la importancia de la rotación, la 
traslación y la inclinación del eje terrestre, hechos que sobre un mapa 
son dif íciles de explicar; además se tiene el conocimiento más exacto del 
tamaño relativo y posición de las islas, contenientes, países, océanos, et-
cétera.

Una actividad sencilla que se puede realizar con el globo terráqueo es 
la siguiente: (para dicha actividad sólo se necesita el globo terráqueo y 
una linterna)

Guía articuladora

Globo terráqueo
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•	 Apagar las luces del salón de clases, colocar el globo en el escrito-
rio o en una mesa, una persona debe colocarse detrás del globo, 
otra persona debe situarse delante del mismo a cierta distancia y 
enfocarlo con la linterna.

•	 Observar que las zonas del globo que quedan oscuras son aquellas 
en las que es de noche. Las zonas iluminadas son las que tienen 
luz de día. Si se gira el globo se ve cómo la misma zona pasa del día 
a la noche y viceversa.

•	 Después se puede localizar en el globo terráqueo el lugar donde 
vivimos y mencionar en qué continentes y países es de día y en 
cuáles es de noche.

Los recursos informáticos, especialmente las páginas web, representan 
una herramienta de gran utilidad y pueden proporcionar un sin fin de 
información de muy variados temas vinculados con la Geograf ía siem-
pre y cuando se utilicen adecuadamente. Se recomienda que los alumnos 
consulten páginas de dependencias o instituciones oficiales relacionados 
con la Geograf ía tales como las que se muestran a continuación ya que 
eso confirmará la veracidad de la información.

•	 INEGI, (Instituto Nacional de Estadística Geograf ía e Informática) 

•	 SEMARNAT, (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales) 

•	 CENAPRED, (Centro Nacional de Prevención de Desastres) 

•	 CONPAPO, (Consejo Nacional de Población) 

•	 CONABIO, (Comisión Nacional de Biodiversidad) 

•	 SEDESOL, (Secretaria de Desarrollo Social) 

Globo  
Terráqueo.

Recursos  
 informáticos
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•	 CONAGUA, (Comisión Nacional del Agua)

•	 SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación)

•	 SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes)  

•	 ONU (Organización de las Naciones Unidas) 

•	 UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés)

•	 FAO  (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación)

Entre otras. 

Internet como herramienta  
para la enseñanza en Geografía

Para hacer esta investigación geográfica, es evidente la necesidad de la 
incorporación de herramientas tecnológicas que permitan la elabora-
ción del conocimiento, entre las que se encuentran los sistemas de infor-
mación geográfica (SIG), la percepción remota e internet por ejemplo, 

La World Wide Web (www) es una herramienta que transforma la 
percepción que se tiene del mundo, y por tanto, de nuestra realidad, al 
reducir o eliminar las barreras espacio- temporales existentes entre rea-
lidades diferentes experimentadas en los diversos lugares del planeta.

Internet ofrece una amplia gama de posibilidades con las cuales se 
puede trabajar en Geograf ía para que los alumnos conozcan y compren-
dan mejor el mundo que les rodea, en las diversas escalas, desde lo local 
hasta lo global. Entre estas se pueden mencionar:

•	 Acceso inmediato a información relacionada con eventos o fenó-
menos geográficos de trascendencia para los lugares donde suce-
den, por ejemplo terremotos, inundaciones, huracanes, etcétera.

•	 Respuesta a dudas a alumnos por otros alumnos a través de los 
foros de tareas.

•	 Respuestas a dudas de los alumnos por profesores en sitios dedi-
cados a la resolución de tareas.

•	 Trabajo de campo on line, es decir, el conocimiento del lugar por 
medio de imágenes y la respectiva información.

De esta manera internet permite la comunicación a través de la inte-
racción, la retroalimentación y el intercambio de ideas lo cual es benéfico 
porque promueve la realización de lecciones investigativas en Geograf ía 
que resulten atractivas para los alumnos y les permita interesarse en la 
educación geográfica y así, obtener todo un bagaje cultural y global.
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Asimismo, las actividades geográficas específicas que puedan ser tra-
bajadas son las siguientes:

•	 Estudiar lugares en una escala que puede variar desde la local has-
ta la global.

•	 Obtener fuentes de primer y segundo orden para la realización de 
investigaciones.

•	 Establecer comunicación con alumnos de todo el mundo.

•	 Investigar temas específicos relacionados con la disciplina como: 
clima, tiempo, desarrollo y cambio ambiental.

•	 Relacionar ejemplos de aspectos locales con lo sucedido en otras 
partes del planeta.

•	 Usar toda la información tecnológica y relacionarla con los aspec-
tos geográficos, principalmente con los sociales.

La importancia de internet radica en la aproximación que tiene con la 
vida cotidiana de los alumnos, aprovechando el conocimiento empírico 
que pueden obtener mediante la navegación en la red. La Geograf ía debe 
encargarse de orientar ese conocimiento con un sentido socioeconómi-
co y cultural para hacer énfasis en la diversidad de sociedades existentes 
en el mundo.

Con este recurso o herramienta los alumnos que se encuentran en 
plena etapa formativa podrán aprender a discernir entre la información 
útil de la que no lo es, y al mismo tiempo aprender a recopilar la informa-
ción, leerla y analizar su contenido.

  Cuadro 96. Cuadro de posibles búsquedas geográficas en internet.

Aspectos geográficos que pueden  
ser resueltos por Internet

 Los elementos del Internet que  
ayudan a resolverlos 

Aumento del conocimiento geográfico visto 
como cultura general 

Recolección, investigación y cuestionamiento de los datos obtenidos 
de fuentes primarias y secundarias
Obtención de una mayor aproximación a cada tema

Acceso al conocimiento geográfico y fuentes de 
información 

 Recurrir a fuentes apropiadas para obtener información de los 
hechos, así como opiniones y estímulos que relacionan los aspectos 
físicos, humanos y ambientales.

Profundización en el entendimiento de las 
relaciones ambientales y espaciales

Análisis a través del tiempo, de las tomas de decisiones y la 
interrelación población/medio ambiente

Experimentación de imágenes alternativas de 
personas, lugares y paisajes.

Desarrollo de conciencia y conocimiento sobre otras culturas, lugares 
y sociedades, así como la creación del propio sentido del lugar.

Consideración del impacto del uso de tecnología 
en la población, lugares y ambiente.

Estudio de ejemplos específicos, como: los cambios en los estilos de 
vida, los impactos ambientales y sus consecuencias en la localidad.

Fuente: Sociedad mexicana  de Geografía y Estadística. (2007)- Nuevas perspectivas en la enseñanza de la geografía en México.
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Recursos audiovisuales

Constituyen una fuente de información muy valiosa, en tanto muestran 
procesos naturales y sociales que contribuyen a fomentar una actitud críti-
ca y reflexiva para la comprensión del espacio geográfico. Su utilización 
puede incluir diferentes tipos: educativo, científico o de divulgación. 

La observación del espacio geográfico como habilidad geográfica no 
siempre puede realizarse en forma directa, por lo tanto se tiene que recu-
rrir a una serie de materiales de apoyo para lograr que ésta se lleve a cabo. 
La observación indirecta de la realidad del medio permite interpretar y 
lograr así el establecimiento de las interrelaciones, tanto de los hechos y 
fenómenos f ísicos y sociales relacionados entre sí. 

El uso de materiales audiovisuales contribuye a que el proceso ense-
ñanza–aprendizaje sea más atractivo, interesante, y enriquecedor, repre-
senta una manera en que los alumnos pueden visualizar los hechos y fe-
nómenos que acontecen  en el espacio geográfico.

Si tiene alguna forma de obtener información o recursos audiovisua-
les, recomendamos consultar:

((cambiará- pendiente))

Noticias

Los medios de comunicación masiva son una fuente accesible de infor-
mación para los alumnos. En el periódico, la radio y la televisión con fre-
cuencia se informa sobre acontecimientos de carácter geográfico o rela-
cionado con esta disciplina. Muchas notas de esta índole pueden 
despertar el interés de los alumnos como son: el reporte del estado del 
tiempo, la presencia de fenómenos naturales que pueden ocasionar de-
sastres, contaminación del aire, agua o suelo, el cambio climático global, 
el tema de la migración, etcétera.

Es importante motivar a los estudiantes para que vean, lean, y escu-
chen las noticias vinculadas con temas geográficos, se planteen interro-
gantes al respecto y las comenten con sus compañeros; ésa es una forma 
indiscutible de demostrar la relevancia del conocimiento geográfico en 
la vida diaria.

Una actividad con los periódicos, por ejemplo, es: solicitarles a sus 
alumnos que consulten cualquier periódico disponible en su localidad, 
hacerlos buscar una nota relacionada con el conocimiento geográfico, 
leerla, recortarla y pegarla en su cuaderno, (esto también puede hacerse 
en equipo) comentarla en plenaria, se le puede dar seguimiento a dicha 
noticia, buscando cada semana una nota similar a la anterior.
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Otra recomendación en ese sentido es que sus alumnos busquen o 
investiguen en el periódico temas geográficos relacionados con el tema 
visto en clase, los recorten y peguen en su cuaderno y hagan un breve 
comentario sobre la misma, debe procurar que dichas noticias estén ilus-
tradas o tengan imágenes (aunque estén en blanco y negro) que favorez-
can la comprensión de las mimas

Al final de cada bloque en equipo pueden juntar los recortes que en-
contraron en el periódico y realizar en papel cartulina o papel bond un 
periódico mural, mismo que podrá ser evidencia de aprendizaje para la 
evaluación

Otra actividad que se puede desarrollar con el periódico o revistas es 
la siguiente:

En una cartulina dividirla en dos columnas, en una pueden colocar la 
nota periodística, en otra puede buscar letras en el mismo periódico que 
formen la palabra del país donde ocurrió la nota, así como el continente 
correspondiente, finalmente para redondear la actividad se recomienda 
localizar en un planisferio todas las noticias encontradas y pegadas en la 
cartulina. Es importante la formulación de preguntas referentes a las no-
tas y propiciar la retroalimentación, y el diálogo.

La imagen juega un papel fundamental en la comprensión de la informa-
ción. El trabajo con fotograf ías permite que los alumnos desarrollen las 
capacidades de observación, descripción y análisis y aprovecharlas como 
fuentes de información.

Las fotograf ías del libro de Geograf ía, de revistas, periódicos, enci-
clopedias, postales, e incluso las de viajes familiares, son recursos que 

Nota 
 periodística

Uso de  
 fotografías
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facilitan la asimilación de los contenidos del programa y el conocimiento 
de lugares lejanos.

En los libros de texto tanto de cuarto, quinto y sexto grados así como 
en revistas, enciclopedias u otros libros contienen diversas ilustraciones 
o fotograf ías de gran utilidad para los estudiantes, las cuales pueden ob-
servar cuidadosamente e interpretarlas identificando los elementos geo-
gráficos, por ejemplo tipo de relieve, tipo de vegetación, tipo de pobla-
ción, actividades económicas, medio rural o medio urbano.

También se podrían buscar diversas imágenes en donde se identifi-
quen diversos paisajes y responder las siguientes preguntas:

•	 ¿Cómo es el relieve en las imágenes que se presentan?

•	 ¿Cómo es el clima?

•	 ¿Cómo es la vegetación?

•	 ¿Qué tipo de animales vivirán allí?

•	 ¿Qué tipo de actividades económicas crees que se practican? Y 
por qué?

•	 ¿Existen formas de agua como mar, ríos, lagos, lagunas?

•	 ¿Qué importancia tendrá para la población la presencia de activi-
dades económicas?

•	 ¿Es un medio rural o urbano?

Pueden consultar diversas revistas con información e imágenes geo-
gráficas tales como:

•	 National Geographic en español.

•	 México desconocido.

•	 ¿Cómo ves?

Ventajas del uso del material  
fotográfico

El uso de las fotograf ías es de utilidad debido a que: 

•	 Constituyen un instrumento para dar realismo a las enseñanzas 
de Geograf ía. A falta de la observación directa sobre el terreno, la 
fotograf ía ayuda a representar de manera más o menos exacta los 
paisajes que se describen. Es preciso ofrecer imágenes concretas y 
ejemplos expresivos.

•	 Suponen un ejercicio de las facultades de observación, reflexión y 
análisis. Él dialogo bien dirigido facilitará que los alumnos lleguen 
a las conclusiones esperadas.
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•	 Son una ayuda para fijar y asociar ideas, conviene hacer que los 
alumnos apliquen por sí mismos los conocimientos extraídos del 
análisis de una fotograf ía a otra que se refiera a hechos o fenóme-
nos similares.

•	 Expresar con claridad los rasgos esenciales de un paisaje o ilustrar 
completamente al menos un hecho fundamental concreto.  .

La fotografía como recurso didáctico 
para el conocimiento geográfico

A la hora de valorar las fotograf ías como recurso didáctico, un primer 
paso es reflexionar sobre el propio pensamiento docente, así es impor-
tante pensar que significado creemos que tiene una imagen en el proceso 
educativo y que valor didáctico le otorgamos. ¿Educa la imagen? ¿Es por-
tadora de objetivos específicos? Es muy importante que los profesores 
tomen conciencia de esas cuestiones, porque la escuela tiene una gran 
responsabilidad de enseñar a leer y a interpretar las imágenes.

En este sentido, al señalar la necesidad de la enseñanza sistemática de 
las imágenes, porque esta formación no se adquiere fácilmente de forma 
autónoma y no forma parte de las conversaciones cotidianas.

Cuando no es posible el estudio del medio de forma directa, la foto-
graf ía es un recurso didáctico más valorado en la enseñanza de la Geo-
graf ía. Su valor didáctico siempre ha estado fundamentado en que es la 
representación en dos dimensiones, más próxima de la realidad. Es in-
termediaria entre el espacio vivido y el espacio representado.43 

43  F. Álvarez Orellana, p.11
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ARTICULACIÓN CURRICULAR 
GEOGRAFÍA

La función de las fotograf ías se define por los objetivos específicos 
que pueden alcanzarse en el proceso de aprendizaje señala que pueden 
conseguirse numerosos tipos de objetivos didácticos.44

•	 Permiten recordar y repasar contenidos trabajados con anteriori-
dad de forma directa o indirecta.

•	 Mediante su uso en serie o a través de la comparación de imáge-
nes se consigue la observación de secuencias de un proceso, de la 
dinámica del medio o del análisis de la diversidad de la realidad 
natural o social.

•	 Su visión puede repetirse el número de veces que se considere 
oportuno para alcanzar los objetivos propuestos.

•	 Con ellas es más fácil trabajar nociones y conceptos, porque con-
cretan visualmente algunos de los conceptos que en su expresión 
escrita resultan muy abstractos para los estudiantes y a veces por 
no haberlos percibido u observados en su entorno.

A estos objetivos relativos al aprendizaje geográfico conceptual, se 
añaden los relacionados con los procedimientos y actitudes.

•	 Adquirir un método y unas técnicas para la lectura y la interpreta-
ción de la fotograf ía que favorezca el desarrollo de las capacidades 
generales de observación de análisis, comparación, clasificación, 
síntesis y reflexión.

Elaboración de mapas  
mentales

Otro recurso fundamental para el conocimiento geográfico es el uso de 
mapas mentales, son diagramas diseñados con palabras clave, colores, 
imágenes atractivas, lógica aplicada y con gran ritmo visual.

El mapa mental permite:

•	 Enseñar o aprender cualquier tema con la mejor efectividad.

•	 Comprender y retener rápidamente información.

•	 Desarrollar variadas destrezas y habilidades del pensamiento.

•	 Redactar proyectos, exposiciones, informes y ensayos con facili-
dad.

•	 Preparar exámenes.

•	 Realizar tareas.

•	 Relacionar la inteligencia con las emociones.

44 Bailey.
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•	 Representar la percepción de la información.

•	 Identificar lo esencial de un tema.

•	 Asociar los conocimientos adquiridos con nuevos aprendizajes.

•	 Utilizar y estimular la imaginación.

•	 Ser creativos.

•	 Participar activamente en la construcción del aprendizaje.

Los mapas mentales tienen un título que representa un tema o tópico 
central que se conecta con varias ramas gruesas y de diferente color que 
representan las ideas primarias con subtítulos en palabras clave. De éstas 
se desprenden las ideas secundarias y terciarias, subrayadas con distin-
tos colores.

Los mapas mentales se deben leer, interpretar y analizar desde la par-
te media superior y en el sentido en que giren las manecillas del reloj.
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Espacio geográfico. Milton Santos lo define como la 
naturaleza transformada por el hombre a través de 
su trabajo. [Santos, 1990:135]. Ruy Moreira lo es-
pecífica como la materialidad del proceso de tra-
bajo que al mismo tiempo es resultado y determi-
nante. [Moreira, 2009]

Localidad. Es una división territorial y administrati-
va genérica para cualquier núcleo de población 
con identidad propia. Puede ser tanto un núcleo 
de pequeño tamaño y pocos habitantes (aldea, 
pueblo), como un núcleo de gran tamaño y muy 
poblado (ciudad). La unión de varias localidades 
forma una entidad política o jurisdiccional, como 
por ejemplo, un municipio. También es posible 
que tal entidad política se forme con una única lo-
calidad. Una u otra cosa suelen estar determinadas 
por factores geográficos (como el grado de pobla-
miento concentrado o poblamiento disperso que 
exista sobre el espacio geográfico, a su vez influido 
por factores f ísicos y humanos), factores históri-
cos. [Santillana, 2000:345]

Cambio climático global. Se define como “un cambio 
en el clima, atribuible directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
climática natural observada durante períodos de 
tiempo comparables”. [Naciones Unidas, 2000]

Holístico. Es el estudio del todo, relacionándolo con 
sus partes pero sin separarlo del todo. Es la idea de 
que todas las propiedades de un sistema dado, 
(por ejemplo, biológico, químico, social, económi-
co, mental o lingüístico) no pueden ser determi-
nados o explicados por las partes que los compo-
nen por sí solas. El sistema como un todo 
determina cómo se comportan las partes. Como 
adjetivo, holística significa una concepción basada 
en la integración total frente a un concepto o si-
tuación. [Gómez De Silva G., 1997:205]

Croquis. Es un dibujo sencillo, sin elementos de me-
dición, pero que lleva inscripciones especificas 
generalmente asociadas a elementos que resulten 
familiares por quien lo elabora y a quien lo consul-
ta. Generalmente se hace a mano. [Fierro 
Grossman J., 2005:25]

Plano. Es la imagen o dibujo simulada de una zona 
especifica, regularmente pequeña, cuyo propósito 
es ubicar los elementos del espacio geográfico. Al 
ofrecer características precisas de un lugar deter-
minado, los planos pueden servir para localizar 
poblaciones, redes carreteras, áreas de cultivos, 
predios, etc. [Ávila Sánchez C., 2006:22]

Mapa. Es una representación grafica de la Tierra o 
del espacio geográfico en una superficie plana. 
Cuenta con elementos fundamentales como: titu-
lo, escala, coordenadas geográficas, simbología, 
etc. [Ávila Sánchez C., 2006:22]

Aprendizaje significativo. La esencia del aprendi-
zaje significativo reside en que las ideas expresa-
das simbólicamente son relacionadas de modo no 
arbitrario, sino sustancial con lo que el alumno ya 
sabe. El material que aprende es potencialmente 
significativo para él. [Ausbel, 1976]

Recursos naturales. Concepto aplicado a sustan-
cias, organismos y propiedades del medio f ísico. 
Suelen dividirse en recursos acumulados (como 
los minerales, que han tardado millones de años 
en formarse) y en recursos corrientes o renova-
bles, que se regeneran naturalmente. [Johnston, et 
al., 1987: 353]

Municipio. Es una entidad administrativa que pue-
de agrupar una sola localidad o varias; pudiendo 
hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea, o a 
una agrupación de los mismos. El municipio está 
compuesto por un territorio claramente definido 
por un término municipal de límites fijados (aun-
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que a veces no es continuo territorialmente) y la 
población que lo habita. [Santillana, 2000:412].

Habilidad. Disposición que muestra el individuo 
para realizar tareas o resolver problemas en áreas 
de actividad determinadas, basándose en una ade-
cuada percepción de los estímulos externos y en 
una respuesta activa que redunde en una actua-
ción eficaz. El desarrollo de una habilidad suele 
producirse, mediante ensayo y error o por el 
aprendizaje por imitación. La habilidad se conso-
lida por eliminación de actividades inútiles y el re-
forzamiento de las que conducen a una actuación 
eficaz. SANTILLANA, 2000. Diccionario de las 
ciencias de la educación, Pág. 713. 

Globalización. Es un proceso fundamentalmente 
económico que consiste en la creciente integración 

de las distintas economías nacionales en un único 
mercado capitalista mundial. La globalización es 
defendida por el neoliberalismo encarnado en los 
organismos internacionales OMC, FMI y BM y es 
rechazada por los grupos antiglobalización. [Na-
ciones Unidas, 1995:235]

Coordenadas Geográficas. Son una red geográfica 
que forman los paralelos y meridianos, los cuales 
permiten ubicar con precisión la ubicación de un 
punto cualquiera de la superficie terrestre. Las co-
ordenadas geográficas se miden como la distancia 
desde el punto en cuestión hasta las líneas de base 
del sistema y reciben el nombre de: Latitud: su lí-
nea de base es el Ecuador. - Longitud: su línea de 
base es el Meridiano de Greenwich. [Gómez De 
Silva G., 1997:118]. Altitud: altura de un elemento 
geográfico medido desde el nivel medio del mar.
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